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El contexto surgido durante la crisis del COVID-19 a 
comienzos del año 2020 y sus efectos posteriores 
en los hábitos del consumidor en el sector Retail, son 
el punto de partida de este informe. Su objetivo es 
identificar los principales retos y oportunidades a los que 
se enfrenta el sector con una visión global que integra 
distintas perspectivas de análisis: parte de la situación 
macroeconómica y la observación, e incorpora tanto la visión 
de los consumidores como de las compañías del sector.
 
El Retail se enfrenta a una serie de interrogantes clave 
en el corto plazo como son la necesidad de reinvención 
de sus negocios, la vuelta al comercio de proximidad, la 
vigencia de la tienda física en un contexto de primacía 
de lo digital, el futuro de las grandes superficies o el 
establecimiento de nuevos modelos de relación. Además 
de estas cuestiones, se reflexiona sobre las medidas 
y respuestas que las compañías han ofrecido en los 
últimos meses.
 
La investigación cuantitativa basada en entrevistas a 
400 consumidores nos ofrece la visión del cliente que 
profundiza en aspectos claves y que dibuja un nuevo 
paradigma del consumidor. El estudio contrapone 
la situación previa a la crisis sanitaria con la nueva 
realidad y profundiza en el nivel de digitalización, la 
responsabilidad de compra, la composición de la cesta 
(share of wallet), los canales de compra a través de una 
indagación acerca de la omnicanalidad, la valoración 
de experiencia en la tienda física y la tienda online, así 
como la intención de uso de las nuevas tecnologías 
emergentes.
 

Asi mismo, se ha realizado entrevista a los gerentes y 
responsables de transformación digital, experiencia 
de cliente, e-commerce y marketing de diferentes 
compañías de Retail quienes nos han ofrecido
Una visión de sus negocios en cada una de las áreas 
del estudio (Moda, Retail específico, Distribución 
alimentaria). En estas entrevistas, nos han explicado su 
vivencia durante la crisis, las medidas que tomaron, la 
visión del cliente, su experiencia en el nuevo ecosistema 
omnicanal y cómo ven ellos la incorporación de nuevas 
tecnologías tanto en el mercado en general, como en sus 
compañías en el corto y medio plazo.
 
De este modo, se presentan los principales ejes de 
cambio de las compañías en sus procesos  y propuestas 
de valor para dar respuesta a las nuevas necesidades de 
los consumidores, así como los cambios en los hábitos de 
compra y consumo que marcarán la nueva etapa del sector.

Nueva etapa, nuevos retos  
y nuevas oportunidades

Objetivo del informe
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¿Cómo ha 
respondido el 
sector Retail  
ante la crisis?
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Impacto y entorno 
económico del sector 

El impacto del COVID-19 ha sido profundo y global 
provocando una incertidumbre económica que, a tenor 
de los organismos oficiales y de investigación, no se 
resolverá en el corto plazo. La economía mundial se 
encuentra por tanto ante uno de sus mayores shocks 
con crisis en la mayoría de sus componentes (oferta, 
demanda, capitales, tipos de cambio o bienes).  

La duración de la pandemia desde el punto de vista 
sanitario atendiendo a los posibles rebrotes que puedan 
surgir y las medidas para paliarlos de nuevo fijarán 
el alcance y duración de una crisis en la que aún hoy 
estamos inmersos. 

España no ha sido ajena a la situación mundial y su 
economía se está viendo profundamente afectada 
agravándose al impactar las consecuencias del COVID-19 
en algunos de los principales ejes de la economía 
nacional (consumo interno y turismo).   
En una visión agregada, los datos más recientes del INE 
correspondientes al primer trimestre muestran una 
contracción interanual del 5,73% en el consumo final de 

los hogares y las estimaciones del Banco de España para 
el PIB del año 2020 dibujan una fuerte contracción que 
podría oscilar entre el 7% y el 14%, tal y como hemos 
visto en el informe de la serie ASCENDANT “La empresa 
española ante el COVID-19”. 

Estas negativas previsiones macroeconómicas se ven 
completadas, entre otras, con un fuerte incremento 
de la tasa de desempleo cuya incidencia es directa 
sobre el consumo o el pronóstico de un elevado número 
de cierres de empresas y comercios superiores a los 
producidos en la crisis financiera del periodo 2008 – 
2012.   

En una visión sectorial a nivel nacional el sector Retail 
supone aproximadamente un 5% del PIB español. El 
informe más reciente del INE correspondiente al mes de 
abril de 2020 muestra 6 datos clave para comprender el 
impacto económico que ha supuesto el COVID-19:
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En el caso concreto de Retailers de Alimentación,  según 
Kantar el sector cerró 2019 con una cuota de mercado 
online del 1,8%. Durante el confinamiento, dicha cuota 
de mercado llegó a ascender hasta un 3,5% (hasta un 
5% en grandes ciudades como Madrid y Barcelona). 
Actualmente se ha estabilizado en torno al 3%, lo que a 
final de año supondría un crecimiento de 1000 millones 
de euros. La crisis del COVID-19 permitiría así alcanzar 
esta cifra, prevista para dentro de 5 años. 

Si bien muchos de los nuevos consumidores han decidido 
realizar toda su compra online por miedo, la mayoría 
cuenta con un perfil mixto (compra online de producto 
envasado y compra de frescos en tienda física), que ha 
venido para quedarse, por lo que consolidar la venta de 
frescos a través del e-commerce se revela como la gran 
asignatura pendiente. 

Por su parte, según Acotex, en Moda se ha producido 
un descenso en las ventas de un 32,8% en el mes de 
agosto (entre tiendas físicas y online), lo que supone 
un descenso anual acumulado del 41,1% con respecto 
a 2019. En el contexto actual, las empresas líderes del 
sector han puesto en marcha ambiciosos planes para 
potenciar sus plataformas e-commerce y la integración 
omnicanal, como es el caso de Inditex, cuyo objetivo es 
que el 25% de sus ventas en 2022 se produzcan a través 
de su canal online (14% en 2019).
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 El Índice General del Comercio Minorista 
(indicador que se basa en los volúmenes de 
ventas totales y en el personal ocupado) a 
precios constantes se sitúa en -31,6% en abril 
comparado con -14,2% en el mes de marzo. 

01
Los productos alimenticios han sido los bienes 
con mayor volumen de ventas. Aun así, han 
descendido un 8,6%, tras la subida mensual del 
8,4% en marzo.

02

En términos interanuales, las ventas de 
productos no alimenticios también registran 
los mayores descensos (-53,2%). Las ventas de 
equipo personal bajan un 81,4% y las de equipo 
del hogar un 59,1%. 

03
Los consumidores han preferido las grandes 
cadenas y las grandes superficies para sus 
compras de alimentación. Las ventas del resto de 
bienes bajan en todos los canales.  

04

El efecto negativo del estado de alarma sobre el 
empleo en el comercio al por menor se ha visto 
aminorado por la posibilidad de las empresas 
de acogerse a un Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE). 

05
La crisis del COVID-19 ha propiciado un 
incremento del comercio electrónico, 
aumentando las ventas de los pure players  
en un 52,9% respecto al mismo mes del año 
anterior.

06
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¿Es el momento de la 
reinvención de los negocios? 
El COVID-19 abrió la puerta a una gran cantidad de 
oportunidades dentro del contexto de shock que produjo 
su llegada.  

Las empresas se han enfrentado a un proceso de 
reinvención acelerada como no se había visto antes. 
En pocos días tuvieron que afrontar una reconversión 
de sus modelos de negocio, desde los canales de venta 
hasta el catálogo de productos, pasando por alianzas con 
terceros o desarrollo de nuevas líneas de ingresos.  

Una vez finalizada la pandemia las empresas han de 
seguir reinventándose para aproximarse a las demandas 
del nuevo cliente que ha surgido. Han de conseguir dar 
respuesta a sus nuevas preferencias, que iremos viendo 
detalladas a lo largo del informe. 

El hogar ha pasado de ser un lugar mayoritariamente 
secundario desde el punto de vista de generación de 
actividad económica a un lugar principal. Así, muchas 
empresas han tenido que migrar sus servicios y 
productos para servirlos inside, como por ejemplo la 
restauración, las actividades deportivas o la compra de 
moda. 

Durante este tiempo también se han abierto nuevos 
canales de comunicación con los clientes tanto 
analogicos (teléfono) como digitales (RRSS, whatsapp, 
click to chat, click to video) como nuevos mecanismos de 
interacción con los clientes para apoyar las ventas del 
comercio electrónico. 

Además, asistimos a la reinvención de la tienda física 
que pasa de ser un espacio generador de experiencias 
a un lugar de compra seguro, organizado, optimizado y 
que da soporte a los canales digitales y a la logística de 
las compañías y donde se dará una especial importancia 
a la presencia del catálogo y a la atención personalizada 
como puntos diferenciales frente al e-commerce. 

Interrogantes del 
sector en el corto plazo 
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Las empresas deben comprender el impacto de la 
situación actual en el mix de canales (tanto digitales 
como punto de venta) y definir un modelo a adoptar 
con los nuevos objetivos comerciales (Rediseño del mix 
de canales), definir la arquitectura y estrategia óptima 
del canal digital (Go-To-Market Digital) y optimizar su 
operación aumentando la efectividad comercial en todo 
el funnel. 

¿Una vuelta al comercio  
de proximidad? 
Las restricciones de movilidad devolvieron al consumidor 
a su espacio más cercano para efectuar las compras de 
productos esenciales en aquellos negocios que tenían 
permitida la apertura. Posteriormente la apertura parcial, 
aunque con restricciones, del pequeño comercio frente 
al mantenimiento del cierre de los grandes locales y 
superficies (como los centros comerciales) devolvió 
nuevamente al cliente a las tiendas de proximidad para 
las compras de bienes no esenciales. 

El posible “descubrimiento” por parte de los 
consumidores de la trama comercial próxima a su 
domicilio o zona de actividad, la experiencia que ha 
vivido en su interacción frente a sus canales de compra 
anteriores a la crisis o la evaluación de diversos factores 
como la calidad o el precio han podido provocar la 
elección de este canal para continuar en él una vez 
finalizada la pandemia. 
El comercio de proximidad tiene aún elementos 
diferenciadores y de valor que aportar en línea con los 
nuevos comportamientos, valores y preferencias del 
cliente.  

La concienciación por la sostenibilidad enlaza 
directamente con el comercio de kilómetro cero o la 
economía circular de la que son máximos exponentes. La 
atención personal basada en la cercanía, el conocimiento 
y el asesoramiento también son puntos a su favor.  

Nos encontramos, por tanto, ante una oportunidad del 
comercio local que ha visto generados unos flujos de 
visitas y ventas inesperados y que ha de complementarlo 
con otras tendencias inaplazables para el cliente, como la 
digitalización o la omnicanalidad. 

 

¿El futuro de las grandes 
superficies? 
La eclosión de las grandes superficies en España tuvo 
lugar antes de la crisis económica de 2008. La crisis 
provocó una disminución del consumo interno y una 
vuelta al comercio de proximidad. Una vez superada, 
y aún sin registrar las cifras de público de antaño, los 
hipermercados habían recuperado una parte de las 
visitas. 

Los actos de compra asociados a este tipo de superficie 
tienen unos componentes característicos como son, 
por ejemplo, un mayor ticket medio, o una menor 
frecuencia de visita y se basa en el concepto de compra 
global, abarcando casi todas las categorías existentes 
incluyendo bazar y textil. 

La amplitud del espacio existente entre los lineales que 
evitan el contacto con otras personas, la posibilidad 
de efectuar una compra completa en un contexto de 
reducción de visitas al supermercado o la posibilidad de 
acceder en coche con facilidades para su aparcamiento 
son ventajas a tener en cuenta en el nuevo contexto 
surgido post COVID. 

El sector de los hipermercados había comenzado a 
adaptar propuestas para que la experiencia de compra 
en sus superficies fuera mejorada y el cliente percibiera 
un valor adicional a la inversión en tiempo de su visita. El 
contexto omnicanal hará profundizar en diseñar nuevos 
servicios y experiencias que conjuguen el entorno ON y 
OFF. 
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En este sentido, algunas cadenas ya han comenzado 
la adaptabilidad logística (potenciando su valor como 
HUB distribuidor y reduciendo superficie comercial) y 
la facilitación de la compra a través de sus e-commerce 
para su recogida posterior en el coche, como es el caso 
del servicio Click and Collect.  

En definitiva, grandes superficies en buenas ubicaciones, 
mayor espacio para la compra presencial, oportunidad 
de convertirse en centros de distribución de casi última 
milla, redefinir la experiencia en tienda y ofrecer un 
surtido completo son parte de los retos del futuro a los 
que se enfrenta este tipo de establecimientos.

Entre las mascarillas y 
la distancia, ¿cómo nos 
relacionaremos? 
Las nuevas medidas higiénicas y sanitarias que se han 
ido activando han venido para quedarse. Mientras no 
exista una solución clara a los retos sanitarios planteados 
por el coronavirus será necesario mantener (y 
profundizar) aquellas acciones que provean de seguridad 
a los clientes, empleados y ciudadanos en general. 
Más allá de las medidas ad-hoc será necesaria una 
adaptación de ámbitos más amplios de nuestro día a 

día: vestimenta, herramientas físicas y digitales que 
utilizamos, configuración y reordenación de espacios, 
actividad presencial frente a digital, etc. 

Así, nos encontraremos ante la definición de un nuevo 
modelo de relación global donde habrá que redefinir 
muchos de los procesos que hasta ahora veníamos 
ejecutando, como las formas de pago, impulsando 
aquellas que priorizan la ausencia de contacto como las 
tarjetas de crédito contactless, el pago con móvil o el 
pago con biometría facial como por ejemplo con sonrisa, 
sin necesidad de tarjeta. 

Otro impacto será adaptar la atención al cliente y 
la necesaria cercanía al “social distancing” y hacer 
compatible el uso de mascarillas y otros elementos 
de protección individual con una experiencia de 
compra diferencial que no perjudique al canal físico en 
detrimento del canal online.
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¿Rediseño de la experiencia 
In store? 
El aforo limitado y la confluencia de clientes en tienda 
se han convertido en un gran desafío para las tiendas 
físicas. El espacio compartido entraña una serie de 
riesgos que han de verse aminorados por parte de 
las empresas a través del uso combinado de medidas 
puntuales, tecnología y un nuevo diseño de los espacios. 

Aunar seguridad y experiencia de cliente es el objetivo 
que se ha de perseguir mediante nuevas configuraciones 
del espacio físico que permitan realizar una compra más 
fácil y rápida, optimizando el recorrido de los clientes, 
potenciando el ticket medio y asegurando un espacio 
amplio entre clientes. 

La tecnología ha de servir para eliminar riesgos y 
fricciones, potenciando por ejemplo las cajas de auto 
pago que eviten las colas, posibilidad de cita previa en 
probadores.

El reto del e-commerce 
¿Reinvento de la logística? 
Descentralización y blockchain 
El gran crecimiento de las compras online ha ido 
acompañado de un crecimiento igualmente exponencial 
del sector logístico para dar respuesta a la entrega de 
pedidos y devoluciones.  La omnicanalidad presente ya 
en todos los sectores y categorías ha multiplicado las 

necesidades a las que la logística ha de dar respuesta en 
formatos, formas de transporte, tiempos y condiciones. 
La logística se ha convertido en el elemento principal de 
los procesos comerciales, siendo el coste asociado a este 
concepto el que mayor impacto tiene en el precio final 
del producto. 

Las compañías 100% digitales o pure players 
han basado en gran parte su éxito en el dominio y 
fortalecimiento de sus redes de entrega, garantizando el 
delivery de pedidos en tiempos inferiores a las 2 horas, 
como es el caso de Amazon Prime Now. 

En el caso de las compañías tradicionales, los costes de 
preparación y entrega del pedido suponen un problema 
en la rentabilidad de los canales online, ya que no es 
posible repercutirlos a un cliente final acostumbrado 
a comprar a través de pure players , con tiempos de 
entrega muy inferiores y, en muchos casos, envío 
gratuito (cuyo coste es asumido por la compañía). 

Con el objetivo de solventar este problema, están 
surgiendo alianzas entre empresas de Gran Consumo y 
compañías tecnológicas y de delivery, como Carrefour 
y Dia, que se han asociado con Glovo, o El Corte Inglés, 
que lo ha hecho con Deliveroo. Adicionalmente, Dia está 
también presente a través de Amazon Prime Now. 

Es necesario abandonar la idea de grandes centros 
logísticos y redes únicas para dar respuesta a los 
desafíos del sector. En la actualidad, las empresas están 
migrando hacia dos modelos principales de distribución: 
los almacenes en los centros de la ciudad o de última 
milla (por ejemplo, Mercadona) y la realización de 



repartos de pedidos online directamente desde tiendas 
dando un nuevo uso a la red física actual y permitiendo 
una reducción de los costes operativos y mejora de los 
procesos logísticos. La idea es contar con redes propias y 
de terceros sin tener un solo operador en exclusiva (por 
ejemplo, el sector de la comida preparada a domicilio) e 
imponer compromisos de llegada y recepción del pedido. 

A día de hoy no es posible determinar cuál de ambos 
modelos resultará más eficiente, por lo que, según los 
expertos del sector, el futuro pasará por un modelo 
mixto, con almacenes online en las zonas con muy alta 
densidad de población y preparación del servicio desde 
tienda en localidades menos pobladas. 

Actualmente, las redes logísticas mayoristas y minoristas 
junto con el comercio de proximidad han de buscar líneas 
de colaboración que permitan al pequeño comercio 
ofrecer condiciones de entrega similares a los grandes 
players  del sector. En este ámbito existen pequeñas 
startups  que están realizando labores logísticas de 
última milla, como por ejemplo KOIKI, que realiza la labor 
de delivery entre mercados y domicilios. 

Es en todo lo que conlleva la logística y el transporte de 
los productos (principalmente frescos) desde el origen 
al destino donde se producirá una nueva tendencia: la 
trazabilidad de los productos a través de BlockChain.  
El cliente cada vez más demandará conocer de manera 
puntual y exhaustiva el camino recorrido por el producto 
que acaba de adquirir, su origen, condiciones de 
producción, etc. 

¿El mundo real y el mundo 
virtual? 
La compra online ha pasado de ser considerada como un 
proyecto a medio plazo o una oportunidad para vender 
más a ser una necesidad para la mayoría de compañías.

 La experiencia digital se enfrenta a un gran reto en 
el corto plazo como es ofrecer una interacción con el 
cliente sin fisuras ni inconsistencias, en comparación con 
el mundo físico. Esto resultará clave para llevar hacia el 
canal a una gran cantidad de clientes que no son nativos 
digitales y que hasta ahora no se habían planteado la 
realización de compras online. La tecnología tiene, por 
tanto, un gran reto para conseguir que las compras 
digitales se sientan lo más reales y humanas posible.  
Son muchas las interacciones que en su traslado al 
entorno online han de mejorar para conseguir dicho 

objetivo, como por ejemplo la elección personal de los 
productos frescos, la atención personalizada y en tiempo 
real o la adaptación de formatos y condiciones de envío.  

La necesaria conexión entre el mundo virtual y el real 
busca entrelazar los elementos clásicos de la experiencia 
digital, como la eficiencia y omnipresencia, con la buena 
experiencia del comercio físico (el contexto o momentum 
de compra, las emociones, la cercanía, la relación y 
comunicación bidireccional y quizás lo más importante, la 
simpleza). 

Se abre por tanto como tendencia el concepto phygital 
o, lo que es lo mismo, la unión de lo físico y lo digital. 
Los Retailers phygitales no deben de ser solamente 
las grandes cadenas, sino que la situación actual y la 
vivida los últimos meses ha de tomarse como punto de 
partida para que una gran parte del comercio local pueda 
renovarse y lanzarse a este concepto, reduciendo las 
asimetrías actuales, ampliando la oferta de productos, 
incrementando la productividad y las ventas y 
participando en definitiva de manera activa de lo que ya 
se conoce como la cuarta revolución industrial.

En el mercado ya hay soluciones que están enfocadas a 
solucionar este gran reto, tales como asistentes virtuales 
o soluciones como Retail Phygital Experience. Esta 
solución permite la conexión en remoto con la tienda 
donde el cliente podrá interactuar en tiempo real con 
el asesor personal que le va a atender. La solución está 
basada en tecnología de Visión Artificial que le permite 
al cliente percibir las texturas de los productos, las 
proporciones y ser asesorado de manera personalizada 
en tiempo real, viviendo una experiencia de marca y de 
compra muy similar a la de la tienda (viendo el layout 
de la tienda, la exposición de productos, escuchando el 
hilo musical ...).
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¿Revolucionarán los datos 
y la Inteligencia Artificial el 
sector Retail? 
Tras el COVID, los consumidores han cambiado su modo 
de relacionarse con las marcas. El consumidor actual 
usa todos los canales, tanto digitales como físicos que 
las marcas ponen a su disposición, para relacionarse 
con ellas, dejando tras de sí un sinfín de datos 
sociodemográficos, comportamentales, económicos o 
preferenciales de altísimo valor.  

Los datos son elementos primordiales y estratégicos 
para la utilización de técnicas predictivas de 
comportamiento y de compra, y son estratégicos para 
los Retailers porque es la única vía para saber dónde se 
generan las oportunidades de cara a anticiparse a las 
demandas de los usuarios. El objetivo aspiracional de 
los Retailers es conocer con antelación qué es lo que 
el cliente quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere, es 
decir; predecir la intención de compra de los usuarios en 
tiempo real. 

Gracias a la tecnología de IA, esto es posible, ya que se 
pueden predecir las demandas de consumo gracias al 
uso de los datos, con gran impacto en la experiencia 
de cliente (ya que podrán proponer a los clientes los 
productos que necesitan antes siquiera de que ellos 
se den cuenta), y con gran impacto en el modelo de 
negocio, ya que al predecir la demanda de consumo, el 
Retailer podrá planificar el stock (tanto para canal digital 
como para punto de venta), optimizando la compra del 
mismo, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo
los excedentes de producto.  Gracias al uso de los datos 
y a su aplicabilidad a través de tecnologías de IA, los 

Retailers ahora van a poder generar nuevos modelos 
de comunicación con los clientes, hipersonalizando 
la experiencia en base a lo que se denomina la huella 
Phygital, que no es más que la estela que dejan los 
clientes en sus contactos con las marcas, tanto en los 
canales digitales como en el punto de venta.  

Una de cada cinco compras online comienza en tienda 
física. 1 de cada 3 compras en tienda física se inicia 
en un canal digital. La información del cliente, ya no 
está en un solo dispositivo, sino que el cliente usa 
los diferentes canales indistintamente en base a sus 
condicionantes del momento: app móvil, ecommerce, 
redes sociales, punto de venta… Cualquier canal es 
válido para el usuario. Los Retailers deben entender la 
información, canalizarla y ser capaces de plantear las 
nuevas estrategias de comunicación comunes a todos los 
canales. Bienvenidos a la era de la omnicanalidad real.  

El uso de todos estos datos y su aplicabilidad a través de 
IA, permite visualizar nuevas oportunidades, digitalizar 
la tienda del futuro (phygital) o establecer modelos 
de pricing dinámicos que actúan en base a datos y 
modelos estadísticos y matemáticos, facilitando a los 
Retailers por ejemplo, la posibilidad de adaptar mediante 
el uso de algoritmos los precios ante las condiciones 
económicas actuales o fluctuaciones futuras de oferta y 
demanda, anticiparse a las necesidades de sus clientes, y 
fidelizarles con acciones de hipersonalización.  

El Retailer que cuente con datos y sepa cómo utilizarlos 
es el que más rápidamente se va a adaptar a los nuevos 
contextos y el que mayor impacto positivo notará en 
ventas, productividad y eficiencia operativa. 
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¿Medio ambiente  
y sostenibilidad? 
Dentro de los 17 objetivos de la Agenda 2030, a la que se 
adhirieron 193 países y una gran mayoría de las grandes 
empresas nacionales e internacionales, encontramos 7 
objetivos relacionados directamente con un cambio en 
el modelo productivo, una mayor concienciación social 
y el cuidado del medio ambiente. Esto ha llevado a que 
dos de las principales líneas de actuación y acción de los 
gobiernos, empresas y ciudadanos sean la sostenibilidad 
y la eficiencia energética. 

En la actualidad, las grandes corporaciones y empresas 
de todos los sectores – entre ellos los de Alimentación, 
Moda, Gran Consumo o Retail especializado - buscan 
transformar sus modelos de negocio, generando un 
impacto positivo en el mundo que les permita aportar 
valor tanto a la propia compañía como al planeta. 
Para ello, uno de los pilares fundamentales consiste en 
utilizar la innovación y la tecnología como aceleradores 
de la transformación sostenible, contribuyendo al 
bienestar de las personas, al desarrollo social de las 
comunidades y a minimizar el impacto ambiental. 

Una vez que finalice la crisis sanitaria, que llevó de 
manera puntual a un relajamiento de los compromisos 
en materia de reducción de uso de plásticos y otros 
materiales contaminantes - de los que estaban hechos 
principalmente las mascarillas o los guantes - o de 
desplazamientos en vehículos particulares, se han de 
volver a tener presentes los compromisos anteriores. 

Por tanto, es necesario seguir haciendo patente el 
compromiso del sector con el futuro, mediante acciones 
tales como: 

• Impulsar la sostenibilidad del negocio a través de la 
automatización de procesos y la digitalización (por 
ejemplo, mediante el canal online o el enrolamiento 
de proveedores en la implantación de nuevos 
procesos, como la factura electrónica), como una 
forma de garantizar el crecimiento sostenible 
y de ofrecer un valor añadido diferencial a los 
consumidores

• Mejorar la trazabilidad de los productos

• Optimizar la logística de todos los pedidos y envíos 
para reducir la huella de carbono a través de una 
movilidad más sostenible. Es el caso de Carrefour, 
que apuesta por productos Km0, siendo el 90% de 
los productos frescos que comercializa en España de 
origen nacional

• Disminuir el consumo energético y el impacto 
ambiental de todas las tiendas, instalaciones y 
centros logísticos. Por ejemplo, todas las tiendas del 
grupo Inditex, líder mundial en el sector de la Moda, 
serán ecoeficientes en este 2020, permitiendo el 
ahorro de un 20% de energía y un 40% de agua. 
Además, la compañía se ha comprometido a que 
el 80% de la energía consumida en todas sus 
instalaciones provenga de fuentes renovables en 
2025

• Impulsar proyectos de analítica avanzada e IA 
para reducir los residuos generados, midiendo y 
mostrando el impacto de cada producto, de modo 
que el consumidor pueda comprar de manera más 
sostenible

• Establecer nuevas formas de consumo y modelos 
de negocio circular que potencien el ciclo de vida de 
los productos y la relación con los consumidores. En 
este sentido, para 2020, desde Inditex abogan por la 
recogida de ropa usada, con contenedores en todas 
sus tiendas, y la confección del 25% de sus prendas 
con materias primas sostenibles, porcentaje que 
continuará incrementándose notablemente antes 
de 2025

• Crear nuevos productos digitales de innovación 
vinculados a la salud y el bienestar, así como 
servicios de valor añadido alineados con las 
necesidades del mercado senior y el envejecimiento 
de la población, generando de este modo nuevas 
oportunidades de consumo

• Impulsar acciones de concienciación con los 
consumidores, premiándolos por tener hábitos de 
vida más sostenibles, tal y como hace el proyecto 
Reciclos de Ecoembes, una app que permite 
gratificar el compromiso ciudadano con el medio 
ambiente a través del reciclaje, ofreciéndole 
incentivos sostenibles o sociales



El sector de la distribución alimentaria ha estado en 
la primera línea de acción desde que comenzó la crisis 
del COVID-19. Las órdenes dictadas por las diferentes 
autoridades fueron acompañadas de medidas tomadas 
sobre la marcha por las empresas, algunas con carácter 
previo a las gubernamentales.  

La reacción de los departamentos de marketing y 
comunicación a nivel mundial fue inmediata, poniendo 
el foco en proteger a sus consumidores y brindarles 
información de primera mano para salvaguardar su 
integridad y experiencia de compra en las tiendas. 

Del lado de los Retailers, calmar la ansiedad y poder 
hacer frente a los picos de demanda (compras de pánico) 
implicaron un contacto directo para generar confianza y 
también empatía con los empleados.  

La comunicación no ha sido unidireccional ya que se ha 
entablado comunicación, en la medida de lo posible, con 
los consumidores, para conocer de primera mano sus 
preocupaciones y preguntas (muy importantes en un 
nuevo contexto omnicanal) y generado conversación 
alrededor de los temas que les interesaban.

Medidas y respuestas 
del sector
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Comunicación cercana y orientada al cliente
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Migración acelerada al 
e-commerce, respuesta 
inmediata y aprendizajes 
para el futuro 
El e-commerce fue la oportunidad y válvula de salvación 
para una gran parte de los Retailers en un contexto de 
cierre de tiendas y restricción de movilidad. 

En cuestión de días tuvieron que crear o actualizar, en el 
mejor de los casos, sus canales online para dar respuesta 
a una gran demanda que en muchos casos sólo pudo ser 
satisfecha de forma monocanal. 

Esta respuesta inmediata provocó ciertas 
inconsistencias y áreas de oportunidad para mejorar 
los procesos hacia el cliente. Muchas de las empresas 
tuvieron que limitar algunas de las características y 
servicios que hasta entonces ofrecían en un ejercicio de 
contención y optimización de capacidades. 

Como punto adicional cabe destacar la importante labor 
pedagógica que realizaron a través de la comunicación 
en el propio canal o la apertura de nuevos canales de 
contacto (por ejemplo, chat) para acompañar a aquellos 
clientes no nativos digitales que se disponían a realizar 
su primera compra con la compañía a través de este 
medio. 

En la fase actual, una vez recobrada la realidad 
omnicanal, es necesario revisar la migración realizada 
y obtener aprendizajes que permitan seguir eliminado 
el gap existente en la mayoría de players  entre la 
experiencia física y digital. 

El uso de los datos obtenidos a través de la interacción 
del cliente con los canales digitales y su posterior 
explotación es una de las principales tareas que surgen 
de este periodo.  

La obtención de datos de calidad es el punto de partida 
para incorporar avances tecnológicos como el machine 
learning  o la Inteligencia Artificial (IA).

Entender el customer journey del comprador en los 
nuevos canales, conocer sus elementos valorados, 
identificar puntos críticos a través de herramientas 
tecnológicas, mejorar la usabilidad (UX), ofrecer 
garantías adicionales y compromisos de entrega y 
devolución o crear nuevos momentos WOW es esencial 
para mantener un mix de canales de compra.



Logística en el sector. La 
necesaria descentralización 
Como consecuencia del fuerte incremento de las ventas 
online, el sector se enfrenta a un nuevo e importante 
reto: la logística. 

La entrega en el menor tiempo posible de los productos 
adquiridos o la facilidad para decidir franjas y condiciones 
de entrega son las principales demandas auspiciadas por 
la labor llevada a cabo hasta ahora por los pure players  
y representan un plus de exigencia para los nuevos 
actores. 

Se abre un escenario de oportunidad para muchos 
comercios, pero también de búsqueda de alianzas 
y fórmulas que permitan llegar a los consumidores 
en tiempo y forma. Ejemplo de ello son las centrales 
descentralizadas y ubicadas dentro de las ciudades, 
la ausencia de un distribuidor único o la escalabilidad 
y acciones cross con otras compañías que permitan 
aligerar costes e incrementar ingresos. 

Es en este punto donde comienzan a surgir nuevas 
perspectivas y tendencias. Entre otras, se plantea que 
en el medio y largo plazo los grandes distribuidores 
dependerán de los micro distribuidores. Es decir, 
el servicio de la logística pasará de ser un órgano 
centralizado a ser independiente y administrado en cada 
tienda, aumentando la robustez del sistema y ganando 
flexibilidad adaptativa ante los abruptos cambios en la 
demanda.   

La combinación de procesos y nuevas tecnologías como 
el uso de la Inteligencia Artificial será de gran utilidad 
para permitir el aprendizaje y optimización de las formas, 
lugares y medios más eficientes ante una estructura 
descentralizada.  

Algunas de las grandes compañías ya han comenzado 
este proceso, con acciones como el envío de productos 
usando a los riders que operan, mayoritariamente, en 
el mercado de la comida preparada o el desarrollo de 
espacios logísticos dentro de las tiendas físicas, que 
sirvan como hub de distribución para la red logística 
reforzando la proximidad de la última milla. 

También cabe destacar en este punto el diseño de 
nuevos procesos de entrega y devolución haciendo 
partícipe al cliente del proceso y siendo parte de la 
logística, como el caso de la modalidad de compra en 
medios online y recogida presencial en físico. 

La experiencia de los 
empleados y su condición 
de nuevos héroes  
Los empleados fueron un factor clave en el desempeño 
de la actividad del sector Retail durante la crisis del 
coronavirus. 

En aquel momento la ciudadanía tomó como nuevos 
referentes a aquellos empleados que hasta entonces 
habían estado presentes en su día a día pero que 
raramente habían sido considerados como “héroes”. 
Aquellos días las cajeras de los supermercados, los 
repartidores o los mozos de almacén, junto con el 
personal sanitario fueron las estrellas para una gran 
parte de la población que se encontraba confinada en su 
casa. 

Las empresas, en líneas generales, han sabido 
recompensar a sus empleados por su esfuerzo y 
dedicación en aquellas jornadas donde además de la 
carga de trabajo debían velar por el cumplimiento de los 
protocolos establecidos y realizar el trabajo con EPIs a los 
que no estaban acostumbrados. 

La entrega de sueldos adicionales, descuentos 
en compras o de días adicionales de vacaciones 
fueron algunas de las medidas que recibieron como 
compensación por el esfuerzo y buen hacer. 

Una vez que finalice la pandemia, y como aprendizaje, 
queda que la experiencia de los empleados juega un 
papel fundamental en el devenir de las compañías, ya 
que la forma en que se establece la relación empresa - 
empleado desencadena a medio plazo un vínculo que se 
ve reflejando en una mejor experiencia de cliente, una 
mayor retención del talento, una menor rotación laboral 
y unos mayores ingresos, así como un incremento del 
compromiso del empleado.
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RSC en tiempos de crisis.  
La hora del compromiso  
de las empresas privadas 
Las donaciones y la proactividad de los diferentes 
sectores para brindar soluciones a las necesidades 
urgentes de la sociedad tanto en el ámbito sanitario 
como en el económico y social, han permitido demostrar 
el compromiso del tejido empresarial con la sociedad.  

La puesta a disposición de corredores logísticos y 
proveedores internacionales de aquellos países con 
capacidad de producción de EPIs, la adaptación de los 
sistemas productivos para la fabricación de respiradores 
y otros productos sanitarios o la facilitación de comidas 
para los sectores más vulnerables son solo algunos de los 
ejemplos que durante la crisis ofrecieron las empresas. 

El sector empresarial entendió que debía devolver una 
parte de lo que la sociedad le había dado y, aunque las 
empresas lo han hecho de forma desinteresada, el 
consumidor ha tomado nota y hoy presentan una mayor 
lealtad o afinidad hacia quien ayudó a la sociedad en un 
momento de necesidad.

La tecnología en  
los espacios físicos  
El coronavirus ha significado el rediseño de espacios 
y el uso de tecnología para controlar el aforo y el 
comportamiento dentro de los establecimientos a 
nivel mundial. Impulsando tecnologías biométricas, 
pathtracking, uso de ML para predecir y optimizar 
recorridos y el impulso de una omnicanalidad 
homogénea. 

La experiencia de compra deberá adaptarse a la nueva 
realidad, nuevos servicios, nuevas formas de explotar el 
dato para acercarnos a los consumidores y poder cumplir 
con las propuestas de valor y las necesidades.  

Casos destacables

En España

Uno de los proyectos piloto de Vegalsa-Eroski es un 
sistema automático de control de público a la entrada 
que, a través de una pantalla, informa sobre el aforo 
disponible en tiempo real. 

A nivel internacional

Tesco, en Irlanda, ha anunciado planes para implementar 
el uso de tecnología que permita controlar la entrada y 
salida de clientes usando los sistemas de vídeo.  

Aldi, en el Reino Unido, ha lanzado un sistema de luces 
de tráfico para el acceso a tiendas, como un sistema que 
cuenta y controla el tráfico.   

En Hong Kong, centros comerciales como Landmark 
y Retailers de lujo están impulsando el uso del e-chat 
shopping en dispositivos móviles, permitiendo a los 
clientes comprar y recibir información en una relación 
uno a uno.
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¿Cómo ha cambiado 
el consumidor 
que marcará el 
futuro del sector? 



A continuación se muestran los resultados de la 
investigación que hemos realizado  sobre la digitalización 
en la relación de los clientes con el sector Retail 
(alimentación, moda y productos específicos) durante 
y después del COVID-19, en la que hemos dado voz 
a los consumidores.  A través de una investigación 
cuantitativa con más de 400 participantes y con 
criterios de proporcionalidad sociodemográfica hemos 
identificado una serie de insights relevantes que vienen 
a confirmar las tendencias sectoriales mostradas en el 
punto anterior y la visión empresarial que veremos en el 
siguiente epígrafe del informe.  
 
La investigación ha tenido la siguiente estructura 
general:  

Enfoque 
de la investigación

Nivel de digitalización y responsabilidades de 
compra – Como punto de partida hemos querido 
determinar cuál es el grado  y la frecuencia 
de uso de los canales digitales por parte de 
los consumidores y así identificar la figura del 
comprador dentro de la unidad familiar . 

Omnicanalidad y nuevos compradores digitales – 
Se muestran los canales por los que los clientes 
han efectuado sus compras y los comparamos 
con la situación previa a la crisis sanitaria y las 
perspectivas para sus compras futuras, así como 
una visión a fondo de las primeras compras 
realizadas en el online. 

Composición de la cesta de la compra -  Nos 
aproximamos a las compras que realizaron los 
consumidores en los ámbitos Alimentario, Moda y 
Retail de productos específicos.  

Tienda física Vs. Tienda online – En el nuevo 
contexto omnicanal hemos querido conocer 
la valoración que hacen de ambos canales así 
como las áreas de oportunidad para mejorar la 
experiencia por parte del consumidor. 

Tecnologías a implementar – Sobre un listado de 
las tecnologías presentes y futuras, disruptivas y 
operativas, indagamos en su intencionalidad de 
uso para priorizarlas y aplicarlas en los desarrollos 
tecnológicos actuales.

01
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¿Cuál es el nivel de digitalización de los consumidores en su relación con las 
marcas? ¿Qué acciones efectúan por los canales online hoy? ¿Quién tiene la 
responsabilidad de compra en el hogar? La respuesta a estas preguntas nos 

dará una aproximación al consumidor actual como punto de partida.

Cada vez somos más digitales 
pero aún hay camino 

por recorrer



Alto: Uso indistintamente del canal digital y el tradicional 
para informarme y comprar  

Medio: Uso del canal digital para informarme y realizar 
algunas compras online 

Bajo: Compra en tienda física, utilizando el canal online 
solo para ver productos e información

+7,7 p.p
Incremento de clientes con nivel de digitalización 
alto durante el COVID-19

Antes del COVID-19

Porcentaje de clientes por Nivel de digitalización 
(búsqueda de información y compras)

Alto

Medio

Bajo

44,2%
36,5%

31,6%
34,8%

24,2%
28,6%

Durante el  COVID-19

Las mujeres alcanzan un 
nivel de digitalización alto 
cercano al 50%
El incremento en la digitalización fue desigual entre 
hombres y mujeres, agrandándose la brecha durante los 
meses de la crisis sanitaria.

Mientras los hombres han crecido en su digitalización 
de forma moderada, las mujeres han experimentado 
un salto cualitativo acercándose al hito de que casi 1 de 
cada 2 mujeres declaran un nivel de digitalización alto. 

Este crecimiento se ha realizado de manera uniforme 
entre todos los grupos de edad sin existir diferencias 
destacables.

Mujeres Hombres

Durante el COVID-19Antes del COVID-19

35,9%

37,2%

39,4%

48,8%

+3,5 p.p.

Porcentaje de clientes por Nivel de digitalización 
alto y sexo

El nivel de digitalización  
de los clientes ha crecido
Definimos el nivel alto de digitalización como la 
capacidad de los clientes para el uso de dispositivos 
móviles y digitales tanto para buscar información sobre 
productos como para realizar compras al mismo nivel  
que en el canal tradicional.

En términos generales, la crisis del COVID-19 ha incentivado 
el interés y la necesidad de explorar canales digitales 
para la búsqueda y compra efectiva.
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La responsabilidad a la hora de hacer las compras 
en la unidad familiar cambió durante la crisis

Variación en la Responsabilidad única 
de las compras en el hogar

Durante el COVID-19Antes del COVID-19

39,8%

46,4%

+6,6 p.p

La situación de confinamiento y las restricciones a la  
movilidad y a la apertura de comercios impuestas por 
las autoridades debido a la crisis sanitaria produjeron 
un aumento de personas que realizaron las compras 
de manera única en su hogar.

Así, durante el COVID-19 un 46,4% de los 
compradores tenían la responsabilidad única frente al 
53,6% con responsabilidad compartida.

23 

> 50 %
 
En tres de los grupos de edad se supera el 
50% de personas con responsabilidad única

Si realizamos una desagregación de los datos globales 
por grupos de edad encontramos que la responsabilidad 
única se incrementa sustancialmente en el grupo 
de personas entre los 36 y los 45 años compuesto, 
principalmente, por familias. 

Es a partir de los 36 años cuando de forma mayoritaria 
una sola persona tiene la responsabilidad en exclusiva de 
realizar las compras dentro de la unidad familiar.

18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65

50,0%52,5%

47,4%

36,6%

45,7%

53,1%

30,6% 30,8%

33,8%

37,3%

Durante el COVID-19 Antes del COVID-19

Variación en la Responsabilidad única 
de las compras en el hogar
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Además de alimentación, 
¿qué más han comprado 

los clientes?

Porcentaje de consumidores que han comprado (en primera persona)
cada una de las categorías

Alimentación Fresca

Alimentación Básica

Productos específicos

Moda

Alimentación ocasional

89,1%

90,4%

61,7%

42,0%

50,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alimentación fresca
(Carne, pescado, frutas y verduras) y básica 
 (leche, refrescos, conservas…) 

El 90% de los clientes compraron productos de 
alimentación fresca y básica durante los tres meses 
de confinamiento. Hemos profundizado en qué otros 
productos compusieron su share of wallet teniendo 
en cuenta las especiales circunstancias económicas, 
sanitarias y sociales.

Alimentación ocasional
(Delicatesen, vino, licores, productos gourmet, 
repostería… ) 

Más de 6 de cada 10 consumidores indicaron que 
compraron durante los meses de confinamiento 
algún producto de alimentación no esencial o para un 
momento especial y de celebración. 

Aún así, el ejercicio de contención de gasto se ve 
reflejado al compararlo con la alimentación básica y 
de productos frescos, donde un 90% de los clientes 
realizaron compras.
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Moda
(ropa, calzado, accesorios..) 

El cierre del comercio físico, la situación de 
confinamiento en el hogar durante un periodo 
prolongado de tiempo y el desarrollo de un perfil 
conservador hacia el ahorro en detrimento del consumo, 
han impactado de manera directa al sector de la moda.

Así se observa en las respuestas del panel donde un 
50% de los clientes no adquirieron ningún producto de 
los contemplados en el epígrafe Moda durante la crisis 
del COVID-19.

Productos específicos
(Mobiliario, bricolaje, electrónica, óptica, deporte…) 

En línea con lo expuesto en Moda, la situación sanitaria, 
económica y social tuvo un impacto muy grande en los 
Retailers específicos mono producto o mono categoría.

La baja cifra de compras (42%) esconde, debido a la 
amplitud de la categoría, la existencia de nichos con 
crecimientos muy exponenciales como los relacionados 
con el mundo del deporte.
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En los últimos meses se ha experimentado una auténtica revolución en el 
uso de canales para efectuar las compras por parte de los consumidores. A 
continuación, se muestran de manera detallada los canales y tipologías de 

tienda elegidas para cada una de las categorías.

El COVID-19 ha impulsado 
la omnicanalidad en todas

las categorías
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Alimentación básica  

Se duplican el uso de canales digitales  
y emergen nuevos canales de compra

En el caso de la alimentación básica la compra 
por Web o App ha aumentado casi 10 puntos 
porcentuales. 
 
 También se han duplicado los servicios de compra 
online y recogida en punto físico (por ejemplo, Click 
& Collect) y aparece por primera vez para las compras 
de este tipo de alimentación el canal Telefónico / 
Whatsapp.

No obstante, la tienda física sigue representando 
un porcentaje muy mayoritario en las compras de 
esta categoría por lo que hemos querido desagregar 
este dato por tipología de tienda con el objetivo 
de observar las posibles modificaciones en las 
preferencias:

Variación en el consumo  
de Alimentación básica por canal

Así encontramos un incremento significativo 
cercano a los 5 puntos porcentuales y casi doblando 
el porcentaje frente al periodo anterior al COVID-19 
de las compras realizadas en comercios de 
proximidad y mercados tradicionales. 

Este dato está en línea con las preferencias 
expresadas a nivel global por los consumidores 
(cercanía, seguridad, elección de establecimientos 
pequeños) en detrimento de los supermercados 
y grandes superficies aunque se mantienen como 
opción preferente para casi 9 de cada 10 clientes.

Durante el COVID-19Antes del COVID-19

6,7%

93,3%

11,4%

88,6%

Supermercados, hipermercados y grandes superficies

Tienda especializada / Mercado

Durante el COVID-19Antes del COVID-19

93,4%

5,2%

1,4%

83,6%

12,6%

2,7%

1,1%

Teléfono o Whatsapp Web o APP

Click and collect Tienda física

*Teléfono o Whatsapp no obtuvieron respuestas antes del COVID-19 (0%)

Variación en el consumo de Alimentación  
básica por tipo de tienda física
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Alimentación fresca
  
¿Ha llegado el canal digital para quedarse? 

Alimentación ocasional
  
La más avanzada en la compra omnicanal

28 

Variación en el consumo 
de Alimentación fresca por canal

Variación en el consumo de Alimentación 
ocasional por canal

La compra de alimentos frescos ha sido tradicionalmente 
una actividad realizada en tiendas físicas. 

Hasta ahora era el segmento de la alimentación más 
inexpugnable a la introducción de nuevos canales. Esta 
situación llevaba aparejada una ausencia de apuesta, 
innovación e inversión en términos generales para 
revertir esta situación y comenzar la migración hacia un 
mix de canales por parte de los diferentes players .

La nueva realidad a la que durante 3 meses se 
enfrentó la población ha dado lugar a una tendencia 
de crecimiento del canal Online que, si bien aún es 
incipiente, hemos de prestar atención con el objetivo de 
poder hacerla relevante y afianzarla.

Se observa también un crecimiento significativo del canal 
Telefónico / Whatsapp. (+2,5 p.p.)

La compra de productos de alimentación no esencial 
(calificada en este informe como ocasional) y que 
comprende, entre otros, la adquisición de los productos 
reflejados la página 8 de este informe es la más 
omnicanal de todas las que componen la cesta general 
de la alimentación.

La situación previa a la crisis ya mostraba una 
importancia relativa, en comparación con el resto de la 
categoría, del canal online cuyas ventas se han duplicado 
durante estos 3 últimos meses.

La naturaleza de los productos, su carácter puntual y 
su consumo habitualmente planeado con una mayor 
antelación unido a la entrada de un número mayor 
de players (no sólo específicos de alimentación sino 
generalistas) hacen de este nicho la posible punta de 
lanza de un futuro donde la alimentación se adquiera por 
un ecosistema de canales más diversificados.

Durante el COVID-19Antes del COVID-19

95,3%

2,8%

1,7%

88,4%

6,6%

2,2%

2,8%0,3%

Teléfono o Whatsapp Web o APP

Click and collect Tienda física

Durante el COVID-19Antes del COVID-19

86,0%

10,0%

3,2%

72,0%

20,8%

5,2%
2,0%0,8%

Teléfono o Whatsapp Web o APP

Click and collect Tienda física



Productos específicos 
  
La reinvención phygital. 
Del online a la tienda de proximidad

El sector Retail específico es aquel que vende un 
producto o categoría de producto en exclusiva o, en 
su defecto, suponiendo un porcentaje casi total de 
sus ventas. En esta categoría estarían, entre muchas 
otras, las superficies destinadas a la venta de productos 
de deporte, las relacionadas con la adquisición de 
electrodomésticos y electrónica, las relacionadas con el 
bricolaje o la decoración del hogar. 

En la comparación del agregado de ventas de los 
diferentes Retailers específicos entre la situación 
anterior al COVID-19 y la situación durante la crisis nos 
presenta como novedad un sorpasso situándose el canal 
online por encima del canal físico. 

En el ámbito del canal Presencial, las restricciones de 
aperturas de grandes superficies y de movimiento 
propiciaron un crecimiento del negocio de las tiendas de 
proximidad de más de 15 p.p. 

Aunque aún es pronto para hablar de un resurgimiento 
de este canal existe una oportunidad para ellos si 
consiguen fidelizar y retener a los nuevos clientes 
ganados durante la crisis.

Por otro lado, los canales Online (Web, APP, Teléfono, 
etc.) han supuesto una nueva línea de negocio para 
muchos pequeños comercios que antes de la crisis no 
disponían de e-commerce. 

El mantenimiento de las ventas en los pure players  
como Amazon deja en evidencia los retos de mejora del 
canal online de las grandes cadenas de Retailers que 
han sido los que han experimentado un decrecimiento  
significativo de las ventas durante los meses de 
confinamiento.

Variación en el consumo de Productos específicos 
por canal

Variación en el consumo de Productos específicos 
por tipo de tienda física

Variación en el consumo de Productos específicos 
por tipo de tienda online

Durante el COVID-19Antes del COVID-19

58,8%

33,5%

7,1%

25,9%

63,5%

7,6%

2,9%0,6%

Teléfono o Whatsapp Web o APP

Click and collect Tienda física

Durante el COVID-19

Durante el COVID-19

Antes del COVID-19

Antes del COVID-19

25,0%

75,0% 40,9% 59,1%

Grandes cadenas de Retailers: Ikea, Leroy Merlin, 
Kiwoko, MediaMarkt...etc.

Tiendas de proximidad: mobiliario, bricolaje, 
electrónica, mascotas, lentillas, etc.

1,8%

31,6% 66,7%

7,4%

24,1% 68,5%

Tiendas 100% digitales (Amazon)
Ecommerce de Grandes cadenas de Retailers
Ecommerce de Tiendas minoristas
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Moda
  
Ante su transformación ¿definitiva?

Variación en el consumo de Moda por canal

Variación en el consumo de Moda por tipo  
de tienda física

En los últimos años se viene produciendo una 
transformación paulatina capitaneada por las empresas 
líderes y seguida con menor o mayor decisión por las 
miles de pequeñas y medianas empresas y comercios del 
sector. La creación o potenciación de los e-commerce, 
el reto logístico de las compras online, la concentración 
de tiendas físicas o la vuelta a los “orígenes” con tiendas 
nicho volcadas en la atención y el asesoramiento al 
cliente son parte de esta transformación.

La crisis del COVID-19 ha provocado en la Moda (en línea 
con otras categorías de Retailers) un gran trasvase entre 
el comercio Físico y el Online produciéndose por primera 
vez un mayor número de compras por la Web, APP, 
Teléfono o modelos omnicanal Físico - Digital.

Las ventas online de Moda han crecido hasta superar 3 
de cada 4 transacciones en contraposición al 31% que 
se producía antes de la crisis sanitaria. Si atendemos 
a la composición de la cuota de mercado se observa 
un mantenimiento de las grandes cadenas de ropa y 
grandes almacenes y un crecimiento significativo de los 
pure players como ASOS o Amazon. 

La pregunta es: ¿Estamos ante un cambio de ciclo 
estructural para el sector o este trasvase ha sido 
meramente coyuntural?El sector de la moda en toda su amplitud (ropa, calzado, 

accesorios) es uno de los sectores más dinámicos de la 
economía y realiza una gran contribución en términos 
de generación de riqueza (empleo, ingresos fiscales, 
innovación o exportación).

El sector ha experimentado 
profundos cambios en línea con la 
evolución que venia presentando 
los últimos ejercicios

Variación en el consumo de Moda por tipo  
de tienda online

Durante el COVID-19Antes del COVID-19

56,4% 31,4%

12,3% 16,2%

76,5%6,9%

0,5%

Teléfono o Whatsapp Web o APP

Click and collect Tienda física

Durante el COVID-19Antes del COVID-19

27,8%

72,2%

57,6%

42,4%

Grandes cadenas de ropa y grandes almacenes: p.e. 
Zara, Mango, El Corte Inglés, etc.

Tiendas de proximidad: zapaterías, boutiques 
multimarca, pequeños comercios, etc.

Durante el 
COVID-19

Antes del 
COVID-19

48,4% 39,1% 12,5%

46,2% 47,4% 6,4%

Ecommerce de Tiendas minoristas

Tiendas 100% digitales (Zalando, ASOS...)

Ecommerce de Cadenas de ropa y grandes almacenes
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Experiencia tienda 
física Vs. digital

El nuevo contexto omnicanal nos lleva a una evaluación de la experiencia en la 
tienda física y en la tienda online identificado los retos a los que se enfrentan 

y conociendo de manera detallada los nuevos usos y hábitos que se están 
produciendo en el canal digital.



La valoración de la tienda física y la tienda online nos 
depara una mejor valoración de la primera en todas las 
categorías excepto en la de alimentación ocasional.
Es cierto que las diferencias no son excesivas, excepto 
en la categoría de alimentación fresca, donde se produce 
una mayor distancia.

La nota media es en ambos canales y en todas las 
categorías siempre igual o superior a 7,5 / 10, siendo 
la tienda física del Retailer específico la que mayor 
valoración obtiene del total con un 8,05

La tienda física está más valorada 
en general, aunque la diferencia 
es pequeña

Tienda física Web - App

Alimentación
Básica

Alimentación 
Fresca

Productos
específicos

Alimentación
Ocasional

Moda

8.5

8

7.5

7

6.5

6

Valoración de la experiencia de compra en el canal 
físico y digital (web/app)
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Supermercados, hipermercados  
y grandes superficies

Tienda especializada / 
Mercado

7,55
7,73

8,63
8,41

Alimentación Básica Alimentación Fresca

Tiendas 100% digitales 
(Amazon, ASOS...)

Cadenas de ropa y 
grandes almacenes

Tiendas de proximidad

7,92

7,63

6,90

Al desagregar los diferentes tipos de establecimiento 
por canal y por cada una de las categorías se observan 
algunas diferencias más amplias de las existentes  
a nivel agregado.

En general, los clientes otorgan una mayor valoración 
a aquellos establecimientos que basan su propuesta 
de valor en el elemento diferenciador clave del canal 
(Usabilidad y logística en el digital, atención personal  
y cercanía en el físico).

Así, en la categoría moda y el canal online los pure 
players obtienen más de un punto de diferencia frente 
a los e-commerce de las tiendas de proximidad y en 
Alimentación (fresca y básica) la atención personalizada 
del pequeño comercio le da una ventaja en la valoración 
de la experiencia frente a las grandes superficies.

Valoración por tipo de tienda física en 
alimentación fresca y básica

Valoración por tipo de tienda online en la 
categoría de Moda
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La primera vez 
de muchos clientes 
en las compras digitales

El cierre de comercios y las restricciones 
llevaron a que aproximadamente 3 de cada 
10 clientes han comprado algo que nunca 
pensaron comprar sin verlo previamente 
en persona.

¿Has comprado online algún producto que 
nunca pensaste que fueras a comprar sin 
verlo o elegirlo en persona?

La situación excepcional hizo que muchos clientes 
compraran por primera vez a través de Internet 
productos que nunca antes se habían planteado 
adquirir por este canal. Hemos agrupado la multitud de 
respuestas obtenidas en 5 grandes grupos destacando lo 
siguiente:

Reforma y mobiliario del hogar
Compras tradicionalmente realizadas en tiendas físicas 
y que suponen la principal categoría, con productos 
que van desde los electrodomésticos hasta ferretería y 
bricolaje.

Frescos
En línea con lo expuesto en capítulos anteriores casi 1 de 
cada 4 compras que se hicieron por primera vez a través 
de medios online fueron alimentos frescos (pescado, 
carne, fruta, verdura)

Si

No73%

27%
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¿Qué productos has comprado que nunca 
pensaste comprar sin verlos en persona?

¿Has comprado por primera vez alguno de estos 
productos usando el canal online (Web o App) 
durante la época de confinamiento?

20,8% 24,7%

10,4%

18,2%
26%

Alimentación Fresca: Pescado, frutas, 
verduras, mariscos, charcutería, etc.

 Estética e higiene personal: Cremas, tintes, 
productos capilares, planchas para pelo

Hogar: Pinturas, taladros, sofás, mesas, 
lavadoras, frigoríficos, cortinas, etc.

Electrónica: Tablets, móviles, ordenadores, 
consolas, etc.

Ropa y accesorios: Bikinis, zapatos, sandalias, 
chandals, vaqueros, etc.

Si No

Productos 
específicos

Moda

Alimentación 
Básica

Alimentación 
Fresca

Alimentación 
Ocasional

41,2% 58,8%

40,2% 59,8%

20,4% 79,6%

15,8% 84,2%

15% 85%

El uso por primera vez del canal online ha sido 
generalizado en las 5 categorías del informe. Teniendo 
en cuenta los porcentajes previos de compras digitales 
a la situación del COVID-19 destacan las tres categorías 
de alimentación como tendencia a potenciar, así como 
poner en valor los grandes desarrollos previos realizados 
en los e-commerce de los especialistas y moda que han 
servido para conseguir que más de 2 de cada 5 clientes 
hayan comprado un producto en alguna de sus webs por 
primera vez.
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Áreas de mejora en la experiencia del canal online

El canal online ha llegado para quedarse pero afronta diversos retos para consolidarse definitivamente a los 
que debe dar respuesta

La protección global al consumidor en el online, 
clave para su crecimiento 

Condiciones de garantía y devolución

Asesoramiento en tiempo real

Seguridad en el pago

Reducción del impacto ambiental

Facilidad de uso de la WEB o la APP

Personalización de experiencia de compra

Conectar la tienda física con el canal online

Otros

Compra a través de redes sociales

Plazos, modalidad y condiciones de entrega

Protocolos sanitarios y de seguridad en la entrega

21,8%

16,6%

9,7%

9,9%

14,2%

7,9%

6,5%

1,0%

1,1%

3,8%

7,6%

Los elementos que componen la percepción de 
seguridad por parte del cliente son las principales 
áreas de mejora según las respuestas ofrecidas por los 
consumidores que han efectuado sus compras en el 
canal online. 

Es necesario prestar atención a estas áreas ya que son 
claves para seguir afianzando una relación duradera y 
de confianza, con el objetivo de ofrecer una protección 
amplia que elimine las fricciones y los puntos de dolor 
aún existentes.

Condiciones de garantía y devolución
Una mayor trasparencia y ampliación de los plazos así 
como el establecimiento de unos procedimientos de 
devolución adaptados a la realidad del cliente son claves 
para trabajar el principal punto de mejora del canal 
identificado entre los participantes.

Seguridad en el pago
Reforzar las garantías de los procesos y pasarelas de 
pago simplificando la operación (por ejemplo, 1-Clic 

de Amazon) e incorporando nuevas modalidades y 
medios de pago atendiendo a las nuevas tecnologías ya 
presentes en la realidad de muchos de los compradores 
en su día a día actual (PayPal, Bizum, Twyp, Pago con 
sonrisa, Face pay).

Plazos, modalidad y condiciones de entrega
A pesar de los grandes avances en logística realizados 
por el canal online en los últimos años, sigue siendo esta 
el área identificada como la tercera con mayor necesidad 
de mejora. La personalización de las condiciones de 
entrega, la entrega omnincanal que combine compra 
online y recogida en punto físico (por ejemplo, Click 
& Collect o los puntos de recogida de Amazon) o los 
compromisos de entrega son líneas sobre las que el canal 
ha de seguir trabajando y mejorando día a día.
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Necesidad de mejora en la experiencia de la tienda física 

El cliente demanda una renovación del concepto de tienda a través de nuevos espacios dinámicos y con una 
vuelta al asesoramiento experto y personal

Variedad y cantidad de productos

Reducción del impacto ambiental

Diseño de la tienda para una compra cómoda y rápida 

Innovaciones tecnológicas (probadores virtuales...)

Mayor información de los productos

Nuevos medios y formas de pago. (Pago con sonrisa)

Atención y asesoramiento del personal

Otros ¿cuáles?

Hacerme sentir más seguro

Espacios más confortables (iluminación, música...)

20,8%

13,9%

11,8%

12,3%

12,6%

11,3%

6.0%

1,1%

3,1%

7,1%

La tienda física ha tenido, principalmente en el pequeño 
comercio y de proximidad, un crecimiento de las 
visitas durante los últimos tres meses. Aunque hemos 
observado un crecimiento generalizado del canal Online 
la tienda física sigue siendo la opción predilecta de 
muchos consumidores en las diferentes categorías.

Los clientes han indicado aquellas áreas que creen 
necesario reforzar para mejorar su experiencia y tienen 
como principales características el concepto de tienda 
como un espacio generador de experiencias, dinámico, 
que justifique la visita frente a la Web y donde primen la 
atención experta y personalizada del personal:

Variedad y cantidad de productos
Garantizar un stock suficiente y visible. La tangibilización 
del producto es uno de los elementos más valorados del 
canal físico y una de las principales carencias del online.

Diseño de la tienda
La orientación al cliente ha de ir no solamente desde 
la atención y los procesos sino también desde la 
concepción de los espacios. La tienda como un lugar 
amigable y cómodo donde además puedas interactuar y 
experimentar, observar y disfrutar.

Hacerme sentir más seguro
Las condiciones higiénico-sanitarias son una de las 
nuevas demandas que exige el cliente después del 
COVID-19. La desinfección y limpieza de probadores o 
la garantía en la entrega de los productos serán muy 
importantes.

Atención y asesoramiento del personal
El dependiente ha de adquirir un nuevo rol como 
consejero y afianzar su papel de experto para reforzar el 
acto de comprar y crear un elemento diferencial para la 
compañía. 

Una experiencia diferencial en tienda para generar 
atracción y retención 
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Tecnologías futuras que 
ya están muy presentes 

Cada día aparecen en el mercado nuevas soluciones y tecnologías que amplían 
las capacidades y funcionalidades en un contexto continuo de disrupción. 

Conocer cuál es la valoración e intencionalidad de uso por parte del cliente es 
clave para optimizar su elección.
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Una parte fundamental de nuestras compras online 
pasa por visualizar y entender las características de 
los productos de manera previa a su adquisición.  Por 
este motivo las tecnologías presentes y futuras que 
dan respuesta a esta necesidad son las que presentan 
una mayor tasa de intencionalidad de uso destacando 
la realidad aumentada, la trazabilidad e información de 
origen a través del blockchain en la alimentación,  
el visual search y la realidad virtual.

En un contexto de uso masivo y generalizado de datos el 
cliente ha accedido a entregar su información personal 
siempre que reciba a cambio un servicio de valor 
añadido por parte de la empresa.

Cabe destacar el amplio porcentaje de intencionalidad  
dentro de esta categoría de las comunicaciones 
personalizadas.

El nuevo contexto post-COVID hará replantear las 
estrategias de comunicación de las empresas, yendo 
hacia un modelo donde, más allá de la transacción, prime 
la relación y la comunicación bidireccional y donde el 
cliente reciba contenido de valor y de interés en base a 
sus preferencias declaradas. 

7 de cada 10 clientes ha utilizado 
o estaría dispuesto a utilizar 
tecnologías relacionadas con la 
visualización y exploración de 
productos

El uso inteligente de los datos y la 
personalización de la experiencia 
y de los productos también gozan 
de una gran aceptación entre los 
consumidores

60,7%

57,9%

Intencionalidad por grupos de tecnologías

Visualización e información

Personalización

Omnicanalidad  
y medios de pago

Intencionalidad declarada de uso  
por tecnología

Realidad aumentada

Certificación Blockchain

Visual search

Realidad Virtual

Personalización de producto

Compra Phygital

Comunicaciones personalizadas

Asistentes virtuales

Internet de las Cosas (IoT)

Nuevas formas de pago

Geomarketing

75,1%

70,6%

74,6%

72,6%

62,5%

61,5%

58,3%

56,0%

54,8%

53,1%

67,7%
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4

¿Cómo evolucionará 
el sector desde el 
punto de vista de sus 
protagonistas?  
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Como continuación del informe, una vez vistos el 
contexto económico y las principales tendencias del 
sector en el punto 02 y de haber dado voz a los clientes 
en el punto 03, es el momento de las empresas como 
actores fundamentales. 

A través de una serie de entrevistas con directores y 
presidentes de algunas de las principales empresas 
hemos querido conocer sus opiniones y expectativas 
acerca de la digitalización de sus compañías, el nuevo 
enfoque omnicanal y sus perspectivas en el corto y 
medio plazo. 

Hemos contado con la participación de Diego Sebastián 
De Erice, director de e-commerce en Grupo DIA, 
red líder de supermercados de proximidad y con 
Josu Madariaga, Responsable de Experiencia de 
Cliente en Eroski, principal cooperativa de distribución 
de España, que nos han contado cómo se han ido 
adaptando a la demanda cambiante del consumidor. 

También hemos conversado dentro del sector Retail 
con José Ignacio Rodríguez, Fundador y gerente de 
fitnessdigital, líder nacional en venta de material para 
fitness,  con Cristina Stampa, Directora de Marketing 
y Digital del grupo GrandVision España, líder mundial 
en Retail óptico y que cuenta con dos líneas de negocio 
(+Visión y Óptica 2000) y con Verónica López Burgos, 
Directora de e-commerce y Transformación Digital 
de TOTTO, multinacional enfocada a la fabricación de 
mochilas, maletas, ropa y complementos, que nos han 
acercado a la experiencia vivida los últimos meses en sus 
compañías y nos han compartido las claves de lo que ya 
están haciendo y esperan hacer los próximos meses 

Para acercarnos al punto de vista del canal de la 
alimentación fresca, y más en concreto de las compañías 
que se han lanzado a su venta de manera online, hemos 

contado con las opiniones de Fernando Cividanes, 
Gerente de Mariskito.com, portal de referencia desde 
el año 2004 en la venta de pescado y marisco a toda 
España desde la lonja de Vigo y que recientemente ha 
visto crecer su negocio con nuevas líneas de productos 
como el caviar, las carnes gallegas y las conservas de 
elaboración propia. 

A todos ellos les hemos planteado tres cuestiones 
enfocadas en: 

La experiencia  
de los protagonistas

Lo que vivieron como compañía durante 
la crisis provocada por el COVID-19 y las 
acciones que desarrollaron.

01

La visión CX en sus diferentes canales  
y la incorporación de tecnología .

02

Las perspectivas a corto y medio plazo  
en sus empresas.

03
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¿Cómo vivieron aquella situación? ¿Qué acciones y medidas 
tomaron en sus compañías?

La situación de restricción de movilidad y cierre de 
comercios afectó de una manera o de otra a todas las 
empresas, aunque con diferente impacto tanto en su 
comienzo como en la posterior evolución durante la crisis 
sanitaria.  

Durante algunas semanas solamente los sectores 
esenciales pudieron abrir sus puertas y acudir a ellos era 
una de las escasas excepciones permitidas para salir del 
hogar. Uno de esos sectores fue el de la alimentación, 
clave en el devenir de la crisis y que consiguió ofrecer 
una respuesta calmada y continua que generó confianza 
y el abastecimiento de los consumidores. 

En aquellos meses fueron muchas las medidas que se 
tuvieron que tomar a nivel corporativo. Josu Madariaga, 
de Eroski, destaca que el hecho de ser considerados un 
sector esencial les hizo adquirir una responsabilidad 
mayor a la que ostentaban de manera ordinaria. Desde 
el grupo decidieron trasladar a una parte significativa 
de los profesionales de las oficinas centrales a los 
supermercados para colaborar en las tareas de control de 
aforo y cumplimiento de normativas sanitarias.  

La crisis ocasionada con la llegada 
del COVID-19 provocó un shock en 
todos los sectores económicos y en 
la mayoría de compañías. 

José Ignacio Rodríguez de fitnessdigital se enfrentó 
con una alta demanda en el sector de materiales de 
fitness para uso doméstico indicando que el día 20 
de marzo se habían quedado ya sin stock en todos los 
materiales de home fitness. Nadie fue capaz de dar 
respuesta a la enorme demanda (se multiplicó por 5) del 
mercado para este tipo de productos. Toda la cadena 
de producción recibió la visita del cliente final desde los 
distribuidores a los fabricantes. 

Por el contrario, hubo otros sectores cuyos productos 
no gozaron de la demanda del público que sí tuvieron la 
alimentación o los materiales de deporte. En este lado se 
encuentra por ejemplo TOTTO. Verónica López Burgos 
no duda en definir aquellos meses como “un tiempo muy 
complicado, el cliente perdió el interés casi al 100% en 
nuestros productos. Fue una crisis total de la que hemos 
aprendido muchas cosas para el presente y para el 
futuro”.



43 

Para José Ignacio Rodríguez (fitnessdigital), “de 
repente asistimos a un boom de apertura digital con 
entrenadores virtuales, clases online, webinars, clases 
en directo por cámara... fue la forma de sobrevivir y 
mantener el contacto con el cliente que hizo de su salón 
su gimnasio.” Según Fernando Cividanes (Mariskito), 
“el cierre del sector HORECA y el redescubrimiento 
de la cocina fue una oportunidad para la venta de 
pescado pero fundamentalmente de marisco durante 
el confinamiento. La gente seguía teniendo ocasiones 
especiales, aunque ahora se disfrutaban dentro de 
casa. Es importante para nosotros esos consumidores 
ocasionales, fundamentalmente jóvenes, que el día de 
mañana pueden ser nuestros clientes fijos”.  

Por otro lado, se produjo una modificación muy notable 
de la forma de comprar. Josu Madariaga (Eroski) 
considera que “las tiendas de proximidad, de las que 
afortunadamente tenemos muchas, fueron el canal 
preferido por los clientes para realizar sus compras 
por ese concepto de cercanía frente a las grandes 
superficies que implicaba el uso del vehículo privado”.

También el e-commerce despuntó como nunca antes 
convirtiéndose en un canal fundamental. Diego 
Sebastián de Erice, de DIA, destaca “el confinamiento 
tuvo un efecto directo en la compra online, ha supuesto 
alcanzar cifras de pedidos históricos, y aún ya con la 
libre movilidad entre provincias las cifras siguen muy por 
encima de las cifras de penetración online que teníamos 
antes de la crisis”.

Pone como ejemplo el consumo de frescos “el cliente lo 
ha probado y al poder garantizar calidad, corte y forma 
de llegada al hogar ha servido para romper la barrera que 
existía a la compra online de producto fresco.” 

Desde el punto de vista de Cristina Stampa 
(GrandVision España) “me quedo con que hemos 
aprendido a ser más ágiles y flexibles y hemos sido 
capaces de buscar soluciones a problemas que en 
otro momento de comodidad o normalidad no se nos 
hubiesen ocurrido” .

La búsqueda de la sensación de seguridad e higiene se 
ha incrementado. Es algo que el consumidor demanda 
y ha tenido implicaciones que probablemente se 
mantengan durante un tiempo. Tal y como explica 
Verónica López Burgos (TOTTO), “la mayoría de 
soluciones que estamos implementando han venido 
para quedarse, por ejemplo, todas las relacionadas 
con la tecnología para evitar el contacto (tótems en las 
tiendas)”. 

La necesidad nos ha forzado a reinventarnos, a 
experimentar con nuevas fórmulas, y en algunos casos 
se han visto resultados.  
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Diego Sebastián De Erice (DIA) comenta que, de forma 
transitoria, “para poder gestionar sin incidencias y con 
la mayor agilidad el número de pedidos se establecieron 
cambios en el modelo logístico favoreciendo el modelo 
mixto de distribución desde ‘mini dark stores’ agilizando 
al máximo la distribución de la última milla y dotando a la 
operación de la mayor flexibilidad y eficiencia.” 

En cualquier caso, el COVID-19 no ha desaparecido, y en 
mayor o menor medida sus consecuencias perdurarán 
en el tiempo y lo vivido en aquellos meses ha provocado 
y provocará una revolución y un cambio profundo en el 
sector empresarial.  

José Ignacio Rodríguez (fitnessdigital) hace especial 
hincapié en que “en 3 meses hemos sido capaces de 
acelerar lo que íbamos a hacer en 3 años.”  

Para Verónica López Burgos (TOTTO) si tuviera que 
resumir aquellos tres meses afirma que lo resumiría 
en “supervivencia y creatividad para encontrar la 
rentabilidad.”. 

El impacto para Josu Madariaga (Eroski) queda recogido 
en la siguiente frase: “el COVID nos ha hecho más ágiles 
y resolutivos para lo que necesita el cliente” y para 
Cristina Stampa (GrandVision España): “dentro de lo 
complejo se ha abierto una oportunidad para el Retail 
que era necesaria”.



La omnicanalidad era una tendencia que venía 
situándose entre las principales líneas de actuación para 
la mayoría de empresas y sectores los últimos años. La 
irrupción del comercio online, la necesidad de reinventar 
el espacio físico o los nuevos estilos de vida y compra 
a los que debían dar respuesta habían impulsado los 
procesos de transformación digital y cultural.  

La crisis del COVID-19 obligó a acelerar muchos de estos 
procesos e inclusive a comenzarlos en aquellas empresas 
más rezagadas que permitieron no paralizar la actividad 
económica durante el confinamiento, además de 
descubrir nuevas líneas de ingresos y nichos de clientes 
hasta entonces desconocidos. 

Cristina Stampa comenta que GrandVision España no 
contaba con un e-commerce antes del mes de marzo. 
La compañía decidió, para preservar la salud de sus 

¿Cómo afrontan la Experiencia de Cliente  
para cada uno de los canales? 

En el nuevo contexto omnicanal 
hacia el que están migrando la 
mayoría de compañías, ¿tenéis 
previsto ayudaros de la tecnología 
para mejorar la interacción con los 
clientes?

clientes y sus empleados, pese a ser un servicio esencial, 
cerrar las tiendas. Como punto de partida comenzaron la 
venta de lentes de contacto a través de la web y una vez 
finalizada la crisis la dirección de la compañía ha decidido 
acelerar la transformación digital que tenían planificada.  

La propia idiosincrasia del sector hará que “la tienda física 
siga siendo muy importante, en nuestra categoría nunca 
dejará de existir, aunque debemos mejorar la experiencia. 
La figura del óptico como prescriptor es esencial y el reto 
es llevar ese trato al online”. 

La aceleración de la transformación de la compañía 
también nos la cuenta Verónica López Burgos. TOTTO 
se plantea el cierre de sus tiendas físicas y centrarse en el 
canal online. Sí es un cierre definitivo o no aún no puede 
afirmarlo, aunque defiende “ojalá algún día podamos 
abrir tiendas phygitales, orientadas completamente al 
cliente”. En esa línea comenta “Hay muchos retos por 
delante. El vínculo tiene que perdurar, necesitamos 
ser trascendentales para ellos más allá de ofrecer un 
producto. Ahora somos mucho más conscientes de la 
importancia del negocio digital”. 
 
En el mundo de la distribución alimentaria Josu 
Madariaga (Eroski) aún recuerda el reto que supuso 
atender el enorme crecimiento sobre la situación anterior 
que en los meses de marzo y abril tuvo el negocio del 
e-commerce. En la actualidad, de hecho, buena parte 
de ese crecimiento de las ventas online se mantienen 
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aunque en menor medida), lo que demuestra que este 
canal ha ganado cuota de forma recurrente. Como 
aprendizaje indica “nos hemos dado cuenta de que 
parece que tienes un mercado limitado, pero te lo estas 
limitando tú, ya que hemos visto como la gente es capaz 
de hacer su pedido online”. 

Desde el comienzo tuvieron clara la necesidad de 
mantener la experiencia de cliente por este canal y entre 
otras medidas ofrecían una visualización de entregas a 
3 semanas vistas y un acceso prioritario para personas 
mayores o con necesidades especiales.  

Es relevante también como el hipermercado está 
ganando cuota en el medio físico frente a la tienda de 
proximidad ya que el cliente se siente más seguro en 
espacios amplios.

Desde la perspectiva de los negocios participantes 
nativamente online destacamos las palabras de José 
Ignacio Rodríguez (fitnessdigital): “el online ha llegado 
para quedarse y ha sido el momento de consolidación 
del canal e-commerce de los grandes especialistas, 
no obstante, tenemos como punto a favor la gran 
aportación como especialistas que podemos hacer al 
cliente durante su compra. El futuro es la tienda phygital”. 

Plantean aumentar su presencia física siguiendo un 
modelo de colaboración con Retailers físicos donde 
introducen un corner en sus tiendas para visualizar a 
través de pantallas los productos de fitnessdigital y 
adquirirlos directamente: “La crisis nos ha reforzado la 
idea de que la presencia física es muy importante para 
poder diferenciarnos y aportar valor al cliente. Estas 
alianzas son un medio excelente para poder competir 
con las grandes. Nuestro Partner ha preferido aliarse 
con nosotros a crear una línea específica de maquinara 
para fitness que por conocimiento y espacio no les salía 
rentable”. 

Fernando Cividanes afirma que parte del éxito de 
Mariskito reside en no haber perdido el contacto y 
asesoramiento personal con el cliente, aunque sean un 
negocio 100% online. 

El principal canal de comunicación con el cliente es 
actualmente el Whatsapp. A través de la plataforma de 
mensajería instantánea mantienen un contacto directo 
con el cliente sobre cualquier aspecto de su compra.  

Las particularidades que entraña la venta de pescado y 
marisco en términos de transporte le ha hecho, a base de 
escuchar las sugerencias de sus clientes, poner el foco 
en mejorar, por ejemplo, la forma de envasado para evitar 
goteo o la apertura fácil de los envases de transporte.
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En relación con las tecnologías que se están planteando 
para dar estructura al nuevo ecosistema de canales físico 
–digitales destacamos las inversiones que DIA según su 
director Diego Sebastián de Erice nos especificaba: 
“hemos volcado la tecnología hacia la optimización 
operativa y logística para dar respuesta a la creciente 
demanda. Para nosotros son esenciales los sistemas 
en la nube y la gestión de procesos que esto permite 
para brindar un nivel importante de personalización y 
logrando, por ejemplo, evitar colas virtuales durante los 
picos de demanda. 

Además, seguimos trabajando en dar respuesta a la 
usabilidad y la optimización de nuestro site que cada vez 
es más usado por los clientes y con una mayor cuota de 
negocio”. 

Verónica López Burgos plantea las grandes inversiones 
de TOTTO: Migrar a Salesforce todo el negocio B2B y 
comenzar a construir un CRM para la tienda online B2C. 
Su ausencia les impidió efectuar durante los meses de 
la crisis comunicaciones personalizadas por lo que la 
creación de esta herramienta es vital para su futuro. 

La realidad aumentada que permita visualizar 
las máquinas de fitness en el hogar es la próxima 
incorporación tecnológica que José Ignacio Rodríguez 
plantea implantar en fitnessdigital.
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Josu Madariaga (Eroski) considera que la fidelización 
de los nuevos clientes captados durante los meses 
de la crisis es ahora uno de los objetivos prioritarios 
para Eroski. La trasparencia es un elemento clave 
con el cliente ya que será necesario seguir tomando 
medidas, que han de ser explicadas y adelantadas para 
que no tengan un impacto negativo en la experiencia. 
Actualmente se encuentran en un proceso de rediseño 
de los momentos de relación con los clientes dentro de 
la tienda. Quieren ir hacia una relación más emocional a 
pesar del uso de la mascarilla.  

En cuanto a las previsiones económicas, se sincera “nos 
da mucho respeto, hemos tenido que modificar todas las 
previsiones y el nuevo plan anual, hay previsiones muy 
negativas del consumo, pero lo afrontamos con ligero 
optimismo ya que esas previsiones hablan también de 
que el estilo de relación con el cliente va a cambiar y es 
ahí donde estamos trabajando”. 

¿Cuáles son los principales retos en el corto y medio plazo? 

Una vez superada la crisis sanitaria 
y en la fase actual de nueva 
normalidad y de recuperación 
paulatina de la actividad, ¿cómo 
afrontáis los próximos meses? 

Según Verónica López Burgos, la reinvención en 
TOTTO ha llegado a todos los niveles, tanto internos 
como externos. Desde una apuesta por el teletrabajo 
hasta una redefinición de su propuesta de valor: “esta 
crisis nos ha hecho replantearnos nuestra propuesta de 
valor, nuestros canales, la comunicación con el cliente e 
inclusive el modelo de negocio”  

No duda en afirmar que “dentro de lo complejo se ha 
abierto una oportunidad para el Retail que era necesaria”. 
La naturaleza de sus productos principales estaba 
íntimamente vinculada con tres actividades como el 
trabajo en oficina, la educación y los viajes, que son 
de las más afectadas en la nueva normalidad. Para ello 
han planteado una potente red de colaboraciones con 
terceros que permita mediante acuerdos crear acciones 
de cross-selling.  

 Diego Sebastián de Erice (DIA) no duda al afirmar que 
“Esta crisis creo que ha servido para permitir invertir en 
el canal online ‘sin complejos’”. Aduce que “tenemos un 
roadmap de trabajo ligado a mejoras en nuevos flujos de 
negocio, mejorar cada vez más la usabilidad de la página, 
optimizar el proceso operativo, preparación de pedidos 
y la configuración de rutas. Las principales áreas de 
mejora a las que se enfrenta DIA en el corto plazo son: 
operativas, logísticas y de usabilidad del e-commerce, 
con el objetivo de limitar los costes y aumentar la 
eficiencia, poniendo el foco en la distribución mixta”. 
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Por otro lado, en el medio plazo su objetivo es trabajar 
una relación más fuerte con los clientes a través 
de acciones de fidelización y una revolución en la 
explotación de los datos hacia un modelo data centric.   

Para José Ignacio Rodríguez (fitnessdigital) “el que 
no esté en el digital no estará, hemos de perseguir la 
digitalización desde la incorporación del canal online a 
la estrategia de negocio. No obstante, hemos de decidir 
para cada canal y línea de negocio qué estrategia vamos 
a tomar. A nivel de fitness el reto es la especialización. 
Nuestra supervivencia como especialistas estará 
garantizada siempre y cuando encontremos el canal 
adecuado.  Desde fitnessdigital seguiremos trabajando 
la aportación de valor añadido como por ejemplo todos 
los servicios adicionales (servicio postventa, envío e 
instalación o crear contenido de valor)”.

Sobre expectativas de negocio: “La gente ha vuelto 
después de muchos años a practicar deporte en el 
hogar y esto ha venido en parte para quedarse. No 
estamos en la locura que fueron los dos primeros meses, 
pero el negocio está yendo muy bien. El mercado del 
fitness cuenta en España con 5 millones de deportistas 
habituales por lo que el mercado y las oportunidades 
existen”. 

Fernando Cividanes (Mariskito) considera que uno 
de sus mayores retos está en seguir fidelizando al 
cliente ganado los últimos meses y normalizar en ellos 
la compra de frescos a través del medio online. Pasar 
de una compra ocasional bien asociada al periodo de 
festividades (Navidad principalmente) o a la pasada crisis 
a una compra continuada. 

El crecimiento sostenido que venían experimentado los 
últimos años puede verse reforzado por la fuerte entrada 
de nuevos clientes en la categoría. Además de sus 
productos “core” seguirán trabajando en un ambicioso 
plan de incorporación de nuevas líneas de productos bajo 
el sello de calidad Mariskito que les permita ganar un 
mayor porcentaje de la cesta de la compra del cliente. La 
recuperación del sector HORECA también es clave para la 
recuperación de la actividad a niveles previos a la crisis.   

Para Cristina Stampa (GrandVision España) “Vamos 
a ser espectadores y actores de una transformación 
digital enorme, un gran paso hacia la omnicanalidad. 
En los próximos meses, nuestro objetivo es acelerar 
la transformación digital de nuestra compañía 
desarrollando la venta online de nuestras 2 cadenas de 
ópticas, +Visión y Óptica 2000, y trabajando en paralelo 
en la fidelización de nuestros clientes, ofreciéndoles el 
mejor servicio visual que por ser los líderes mundiales 
en Retail de óptica podemos ofrecer. Vamos a seguir 
viviendo en un contexto de alta incertidumbre, tanto 
sanitaria como económica, y con un elevado número 
de horas frente a las pantallas, por lo que desde 
GrandVision España vamos a seguir trabajando de 
forma incansable, ahora más que nunca, en el cuidado 
visual de todos nuestros consumidores. Internamente, 
seguiremos desarrollando la agilidad y flexibilidad que 
ya demostramos durante el confinamiento, para seguir 
haciendo frente a la inestabilidad con la que tenemos 
que convivir”. También añade que a partir de ahora será 
muy importante el storytelling y el storydoing, es decir, 
demostrar como marca que lo que dices lo haces en un 
contexto en el que el cliente se ha vuelto más exigente 
y con una mayor proactividad a valorar y reforzar el 
engagement con aquellas compañías que han mostrado 
un fuerte compromiso social. 
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Claves para una 
nueva propuesta 
de valor del Sector 
Retail
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Durante el confinamiento, la sociedad aceleró su proceso 
de digitalización, alcanzando ésta una penetración que 
de otra manera hubiera tardado años. Los consumidores 
cambiaron sus hábitos de consumo y su manera 
de relacionarse con las marcas, demandando una 
experiencia hiperpersonalizada, la respuesta inmediata 
y la integración 360º entre lo online y lo offline. El gran 
reto a día de hoy de los Retailers, está no sólo en saber 
comunicarse con sus clientes en los diferentes canales, 
sino también en la optimización al máximo de los costes 
operativos en toda la cadena de valor. 

El sector Retail ya estaba en una profunda 
transformación antes de que la Crisis de la COVID-19 
llegara a nuestras vidas; el reto de la omnicanalidad y 
el mix de canales de venta, ya estaban cambiando los 
modelos de negocio desde el punto de vista operativo, 
logístico y financiero. La COVID-19 ha provocado cambios 
en el consumidor, acelerando un proceso de cambio en 
los Retailers que ya había empezado a fraguarse.

Desde Minsait, hemos identificado los retos que suponen 
para los Retailers estos cambios y la nueva perspectiva 
del consumidor. Como resultado final, y como conclusión 
de este informe podemos destacar los siguientes puntos:

Nuevas relaciones, nuevas 
emociones, el poder de la 
marca y su propuesta de valor
El nuevo paradigma del consumidor está compuesto por 
una mayor exigencia de este hacia las empresas, 
en un entorno con tendencia a la omnicanalidad, la 
gran cantidad de información que recibimos a través de 
decenas de canales y un gran poder de recomendación 
e influencia sobre sus peers. Se hace evidente que la 
influencia de las marcas en los consumidores cada vez 
es más endeble por lo que el Marketing Tradicional no es 
suficiente para atraer y retenerlos. 

Esta nueva realidad obliga a las compañías a poner el 
foco, más allá de la estrategia comercial y de canales y 
las inversiones tecnológicas, en construir y garantizar 
una experiencia diferencial en cada punto de contacto 
con el cliente, así como trabajar en un nuevo modelo de 
relación. Sin lugar a dudas, el gran reto de las marcas será 
crear impacto y relevancia en sus clientes, de forma única e 
individual en el momento adecuado, de forma adecuada 
y coherente en cada punto de contacto con él.

Incorporar la visión del cliente a través del 
conocimiento de su experiencia actual y realizar acciones 
de co-creación para el diseño de la experiencia futura 
debería de constituir un punto de partida esencial en las 
estrategias empresariales en el corto y medio plazo.

Para dotar de estabilidad a los proyectos desarrollados 
será conveniente realizar una escucha continuada 
que recoja el feedback de los clientes y que permitirá su 
adecuación y adaptación en tiempo real, redundando en 
una optimización de las inversiones realizadas.

Retos identificados  
y soluciones
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La reinvención del Punto 
de Venta y la cumbre de 
la hiperpersonalización

En la actualidad, y especialmente tras la crisis del 
COVID-19, el concepto de tienda física ha variado 
sustancialmente para los consumidores, pasando  
de entenderse como un espacio dinámico generador 
de experiencias y de ocio, a lugares seguros, bien 
organizados, y con aforos controlados.

Los cambios de hábitos en los consumidores han 
impactado directamente en el modelo de consumo, 
haciendo temblar los cimientos de los modelos 
de negocio basado en tiendas. Bajo este nuevo 
paradigma, los Retailers están apostando por 
modelo mixto de canales de venta, donde las tiendas 
son un canal más dentro de un ecosistema mucho más 
amplio y complejo. El papel que jugarán las tiendas 
dentro de este ecosistema es la asignatura pendiente 
de las empresas del sector: ¿serán las tiendas almacenes 
desde los que potenciar la entrega y mejorar la última 
milla o serán los escaparates de la marca cuyo objetivo 
será derivar tráfico al canal online? 

Las tiendas tienen el gran reto 
de reinventarse, y aquellas 
que sigan abiertas al público 
deberán adaptarse a las nuevas 
exigencias de los consumidores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mix de canales como base de la 
hiperpersonalización, es sin duda la nueva 
palanca clave: el consumidor debe ser tratado 
de forma única independientemente del canal 
que utilice, lo que implica una comunicación 
bidireccional, basada en contenidos relevantes 
y personalizados a sus preferencias y 
deseos, en contraposición a los modelos de 
comunicación reactiva y casi exclusivamente 
comercial. Los altos costes de captación y el 
incremento de la competencia harán poner 
también el foco en la retención y fidelización 
de clientes. 

Amplitud de Catálogo Variedad y cantidad 
de productos disponibles, frente a la 
intangibilidad del producto online, colecciones 
especiales o primeras colecciones.

Diseño alineado al propósito y esencia de 
la marca. El diseño de la tienda debe estar 
enfocado a generar muevas experiencias con 
el cliente: optimización del diseño del espacio 
y de los procesos, atención personalizada, 
posibilidad de interactuar, experimentar, foco 
en la seguridad… etc. 

Percepción de sensación de seguridad 
relativa a las condiciones higiénico-sanitarias, 
desinfección y limpieza de probadores o al 
establecimiento de protocolos en la entrega de 
productos.

Atención cuidada, sin esperas y 
asesoramiento especializado del personal, 
lo que constituye un punto diferencial con 
respecto a los canales online.

Reducción de los espacios que den 
cobertura a modelos logísticos mixtos.  La 
reducción del tráfico de clientes ha conllevado 
a dos movimientos clave: cierre de tiendas 
pequeñas y no estratégicamente localizadas 
y la transformación de tiendas grandes en 
tienda y almacén para dar servicio a la última 
milla de la zona de demanda más cercana.

La digitalización del punto de venta, que 
permite además explotar las posibilidades 
de uso de muchas de las nuevas tecnologías 
incorporadas dentro del mismo.
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Experiencia digital,  
accesible e invisible 

Debido a las restricciones higiénico-sanitarias y de 
movilidad provocadas por el COVID-19, los consumidores 
se han volcado en el canal online. El crecimiento del 
uso de este canal, ha sido exponencial, y son muchos 
los usuarios que aseguran que lo seguirán usando 
de forma continuada. En este contexto, en el que el 
usuario ha comprado productos por el canal online que 
de otra manera no hubiera comprado a día de hoy, se ha 
hecho patente la necesidad de dotar al canal online 
de herramientas que permitan que el usuario 
reciba un trato similar al de punto de venta, como 
un asesoramiento individualizado, hipersonalizando 
su experiencia a todos los niveles. Así es como canales 
como whatssap, soluciones de videollamadas, o los call 
center han cobrado valor, estando presente en todo 
momento en el flujo de compra online.

Personalización de la experiencia. El usuario quiere 
ver recomendaciones y ofertas sobre productos que le 
interesan de forma individualizada. Bajo una estrategia 
enfocada al cliente, se hace evidente disponer de un 
conocimiento integral del mismo a través de la creación 
y mantenimiento de perfiles completos, que deberá 
incluir todos los contactos a través de los distintos 
canales, permitiendo un trato más personalizado y la 
presentación de la información/ofertas afines para cada 
cliente. Este conocimiento dará lugar a la personalización 

de cada una de las interacciones que se tiene con 
el cliente: propuesta de valor personalizadas y 
efectivas por cada canal que el cliente demande. 

Este estado de hiperconexión y la unión de los mundos 
online y offline, y colocando al cliente como centro 
de sus negocios, ha dado lugar a que las empresas 
tengan la necesidad de establecer estrategias de 
omnicanalidad, para garantizar a los clientes una 
interacción sin fisuras, independientemente del canal 
o dispositivo que utilicen, de manera que se mejore 
y unifique la experiencia de compra y favoreciendo la 
vinculación emocional a las marcas.

Mejoras en las condiciones de garantía y devolución 
de los productos. La logística inversa es el punto más 
álgido en este nuevo contexto y aún está pendiente 
de resolver por parte de los Retailers. Ahora, con el 
aumento de las ventas a través del canal online, deben 
asegurar que la experiencia de devolución sea igual de 
satisfactoria y sencilla que la de la compra; y permitir al 
usuario comprar y devolver un producto en diferentes 
canales, según desee, de manera gratuita, facilitándole 
el proceso.

Incremento de la seguridad en el pago, tanto 
simplificando el propio proceso a través de la plataforma 
de pagos, como mediante el uso de nuevas tecnologías 
de pago (Paypal, Bizum, pago con sonrisa, etc.).

Condiciones de financiación, plazos de pago y 
métodos aplicados.
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La última milla, el reto  
de la nueva logística  

En los últimos años, la entrada de los pure players 
digitales Retailers-Logísticos han impuesto, como parte 
de su valor diferencial, plazos de entrega agresivos 
retando a la capilaridad de los “Brick & Mortar”. En este 
sentido, los Retailers se han visto obligados a competir 
en las mismas condiciones, sacrificando los márgenes de 
rentabilidad debido al alto coste logístico que implica la 
última milla.

El COVID-19 ha intensificado está realidad. Los 
consumidores apuntan que dos de los principales 
aspectos que más valoran en sus compras online 
son la gestión logística y la reducción en los 
plazos de entrega, por lo que ahora más que antes, 
la optimización y la automatización de los procesos 
relativos a la logística se convierte en una tarea crítica, 
especialmente en el caso de aquellos que afectan a la 
última milla. Para afrontar este gran reto se hace vital 
la gestión integral del stock, permitiendo tanto el 
reparto de pedidos online desde tiendas físicas como la 
posibilidad de recogida de los productos en la modalidad 
Click&Collect, aprovechando la capilaridad de los puntos 
de venta.

Asimismo, las empresas del sector se han visto 
obligadas a adoptar nuevos modelos mixtos 
que consideran las alianzas con nuevos operadores 
logísticos especializados, como Glovo, Deliveroo y 
Deliberry, reforzando su propia red logística y haciendo 
más eficiente el proceso de entrega de manera más 
sostenible.

 
 
 
 
 
 
 

No Data, No Business  

Los datos siempre han sido pieza clave en el desarrollo 
y activación del negocio de Retail, desde las decisiones 
estratégicas más tempranas de diversificación 
y la localización efectiva de apertura de nuevas 
tiendas, hasta las estrategias más personalizadas de 
promociones y programas de fidelización, basados en 
históricos de compra, gustos y preferencias.

En el nuevo contexto se hace imperativo pasar de 
gestionar al grupo, basada en segmentaciones básicas 
y estadísticas generalistas, al individuo único basado 
en la estela de datos que deja en todos los canales en lo 
que tiene contacto con la marca. En esta línea, es clave 
tener una estrategia de generación y activación de datos 
con el objetivo clave de profundizar en el conocimiento 
del cliente y mejorar la experiencia con la marca.

Como resultado de nuestro estudio podemos afirmar 
que, si los datos facilitados por los clientes y partners 
son tratados de acuerdo a los cánones de seguridad 
y privacidad, y son utilizados de forma diligente 
para mejorar la experiencia o facilitar promociones o 
personalización, la cesión de los mismos se convierte 
en una fuente generadora de valor, experiencia y 
facilitadora de la eficiencia.

Es entonces, cuando la capitalización del conocimiento 
del Dato, permitirá a las empresas del sector anticiparse 
y tomar decisiones en tiempo real para dar respuesta 
a los cambios constantes de los hábitos del 
consumidor, así como en optimizar al máximo todos 
los eslabones de la cadena de valor, ofreciendo 
una propuesta de valor diferencial aplicada a todo el 
ciclo del producto desde su creación y venta hasta su 
distribución.  

Las tendencias promovidas por los grandes players 
Tecnológicos y Retailes, como Amazon, Google, 
Facebook o Apple y la disponibilidad de los datos (a 
través de fuentes públicas o privadas, RRSS, etc) ponen 
de manifiesto nuevos movimientos como el “Prosumer” 
y la “Servitización”, cambiando los modelos de negocio 
e impulsando la aplicación de Inteligencia en los 
Datos (IA) en todos los ámbitos de la cadena de valor, 
revolucionando al Sector Retail. 
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La marca y la tecnología 
nunca tan íntimos como 
ahora  

Los consumidores se han vuelto más digitales durante 
esta pandemia, incorporando la tecnología en su estilo 
de vida, sin importar su edad, para llevar a cabo acciones 
que van desde comparar y analizar precios y productos, 
hasta realizar compras online o teletrabajar. Sin lugar a 
dudas, se observa una tendencia muy favorable al 
uso de la tecnología por parte de los consumidores. 
Según los datos obtenidos del estudio un 70% de 
los clientes ya ha utilizado o estaría abierto a utilizar 
tecnologías que permiten la visualización y exploración 
de productos, tales como la realidad aumentada, 
visual search o realidad virtual. Adicionalmente, los 
consumidores demandan cada vez más la posibilidad de 
obtener la trazabilidad e información de origen de los 
productos de alimentación a través de tecnologías como 
Blockchain.

Por último, y no menos importante en el contexto actual, 
donde la omnicanalidad y los medios de pago juegan 
un importante papel, los clientes valoran también 
muy positivamente las tecnologías que faciliten el 
proceso de compra, como la experiencia de compra 
phygital, los asistentes virtuales, la Internet de las 
Cosas (IoT) o la irrupción de nuevas formas de pago 
sin contacto (como el pago con sonrisa). Las tecnologías 
emergentes en los próximos años continuarán su 
evolución para adquirir na mayor madurez y traerán 
consigo nuevos acasos de uso en las empresas del sector

La adaptación de la tecnología existente y la 
incorporación de tecnología emergente permitirán a las 
empresas del sector ofrecer soluciones innovadoras de 
valor a sus clientes, para afianzar su relación con sus 
clientes, ser valoradas como maraca de tendencia, y a su 
vez diferenciarse de la competencia.
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Apunte final

En conclusión, estamos en la era de la “nueva 
normalidad” donde la frase “reinventarse o morir” 
cobra una mayor relevancia, y la aceleración digital sin 
precedentes, impuesta por una pandemia, establece 
las nuevas reglas del juego, que posicionarán aquellos 
que tomen ventaja de esta nueva realidad, frente a las 
exigencias de los clientes, la alta presión de los pure 
players y la viabilidad del negocio.

El consumidor y sus hábitos de compra cambian de 
forma constante y abrupta, demandado una experiencia 
de compra única, de valor, coherente, basada en la 
hiperpersonalización y la gestión de sus emociones; 
contextualizada en una simbiosis entre el online y 
offline, y agudizada por la evolución exponencial de la 
tecnología. El mayor de los retos es gestionar el negocio 

bajo un mismo concepto: cliente único, marca única, 
inventario único, dando respuesta a las necesidades 
continuas y cambiantes de los clientes, logrando la 
máxima eficiencia operativa y rentabilidad para el 
negocio.

En este contexto de “nueva normalidad” la 
hiperpesonalización, la omnicanalidad, la optimización 
de costes y la transformación cultural de las empresas, 
se plantean como fundamentos para la reinvención 
del sector Retail. La clave del éxito será la adopción 
equilibrada entre la digitalización, la adopción por nuevos 
modelos de negocio y el uso eficiente de la tecnología, 
dando lugar a la propia reinvención del sector.
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6

Metodología  
aplicada 
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¿Cómo lo hemos 
elaborado?

Nuestro enfoque partió de la recopilación documental, 
informativa y de gabinete de las medidas implantadas 
por las compañías durante los últimos meses, de cara a 
dar contexto a la situación excepcional que vivimos.  

Obtuvimos la visión de los consumidores sobre su cambio 
de hábitos de compra y perspectivas de futuro, a través 
de 400 encuestas en formato panel online.

Por último, se incorporó la visión empresarial de 
los protagonistas a través de 6 entrevistas a los 
responsables de diferentes compañías, conociendo de 
primera mano la respuesta del sector y las perspectivas 
en el corto, medio y largo plazo. 

Así, se ha obtenido un entendimiento 360º con todos los 
actores involucrados, de cara a dilucidar los retos a los 
que se enfrenta el sector y las nuevas oportunidades que 
se presentan.

Nuestro agradecimiento por su interesante aportación a: 

Diego Sebastián De Erice
Director de e-commerce en Grupo DIA. 

Josu Madariaga
Responsable de Experiencia de Cliente en Eroski. 

José Ignacio Rodríguez
Fundador y gerente de fitnessdigital. 

Cristina Stampa
Directora de Marketing y Digital del grupo GrandVision 
España. 

Verónica López Burgos
Directora de e-commerce y Transformación Digital de 
TOTTO. 

Fernando Cividanes
Gerente de Mariskito.com

400 encuestas

6 entrevistas

50% 
hombres / mujeres 
(4,9% error muestral)

400 
individuos

18-65
años  individuos
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Distribución geográfica de la muestra
de consumidores

12,3%  
Cataluña   
y Baleares

15,1% 
Levante

19,5% 
Sur / Andalucía

9,1% 
Centro

9,6% 
Noroeste

9,1% 
Norte / Centro

4,5% 
Canarias

8,6 % 
Área  Metropolita  
de Barcelona

12,2% 
Área  Metropolitana  
de Madrid

La muestra refleja una distribución 
equilibrada en toda la geografía española 
y en su reparto entre hombres 
y mujeres y en la amplitud 
del rango de edad

Residentes en todo el territorio español, 
con distribución
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